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Editorial

Pack o no Pack
Esli ya lejos aquella dpoca en la que. para

disminuir el piccio de losordenadores, se redu-
cianal miximosuselemenlos y con mensajesde:
ulilice su came y su television que se suponla
todos tenfamos y allt empczaba el gran Mb dc
cables (aquellos primeros Spectrum) hasta que
Amslrad. reinventd la rueda, y obtuvo una gran
popularidade igualcaniidadde vemas al ofrecer
equipos con cassctlc, monitor y software a un
prccio reducido. El fendmeno de “Darners mSs
por menos”(oPack) haaparecidopcribdicamen-
te en el sector pero desde las pasadas navidadcs
este tipo de ofertas cs continua para los U'deres

del mcrcado: Commodore. Amslrad y Atari, y
con la promesa de incluir todos los elementos
necesarios para quo el usuario pueda jugar, tra-

ba.iar y probar la rndquina nada mds comprarla.

En su afiln de caulivaral futurecomprador, se
cstudia mSs el discllode la caja en que se presen-
tard (quo luego dortnirS largamcmc cn nuestro
desvdn) o el conseguiracucrdos intemacionales

para incluir en el Pack los ultimos juegos del

mercado, pero se olvidan aspecios esenciales
como no incluir el tan necesario Joystick en un
pack de juegos o sc rcgala la impresora en las

versioncs prcfesionales, pero no el cable que la

collects al ordenador o un minimo de papcl para
no lener que bajar a la tienda nada mSs llegar a

Antes de lanzamos a lan fabulosas ofertas,

todos deberiamos pensar, si realmente cumplen
supromesa de incluir“TODOLONECESARIO
PARA...”.

74 LISTADOS.
Grdficasde funciones (CPC), Tenis

(PC), Paranoid (PCW)yBuscador
de Pokes (Spectrum).

ilencia. David Burgos, Josb GonzbJez, Javier Martin. Publlcidad: Mercedes Alvarez. Fotomecanlca: Grot S.L.
Izqoierdo, S.A. Deposito legal: M-9.425-1989. Es una puUicacicn de B.M.F. Grupo de Comunicadon Jele de~

“’icidad y Admlnistraelbn: Cl Garcia de Paredes 76 Duplicado 1
5lzda. 28010 Madrid.

)s vertrrfasporfos calabaradoms.
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attle Chess II

Hace algun tiempo sali6 a la vcnta

un juego <le ajcdrcz con un aspec-

to que lo diferenciaba rolablemenle

de los demds: las fichas ten far vida

propia > cslaban caractcrizadas por

figuras medic vales, Caballeros, 10-

rres, espadachines. etc... Cada vez

que moviainos una ficha de egsilla,

esta se desplazaba por la panlalla con

una perfeeia anlmacinn y cuando cn-

tablaba combale con otra piezo, lu-

WORLD
ATLAS

chaba alendiendo a Jospodercs y annas

que Hevase. Prancamenle. era un aje-

drez conio olro cualquiera, de buena
calidail, pcrocon la interesante inriova-

cion de que las sccuencias de movi-
miento y alaquc estahan animadas.

Ahora Electronic Arts esta preparan-

do cl lun/amiento de su segunda pane,
llallle Oiess II y que serd distribuido

por Dro Soft. Segun parece sc trata dc
un juego de ajedrez oriental.

I gosl. Mindscapc. distrihuida

por Dm Soli, prcsenla un nuevo

y potente Allas informatizado

quicr zona del gloho y obtener la

inloiniiicidu deseada. El progra-

ina. en ptincipio. solo esurii dis-

potliblc para los PC’ y cl

Maciulnosh. iof.il. scis megas de
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Los aficionados a lossimuladores es-

lan de sueile porque este afio pro-

mete estar replete tie este tipo dc

videojuegos. En csla ocasion vainos a

comertar la futura aparicion del ADS,
un simulador de un destructor, a bordo

del cual debenios salir en busca de los

barcos encmigos y abatirloscon las ara-

mas de que disponemos.

El juego esta desarrollado con grati-

cos vector!ales solidus y dispone de

vaiios puntos dc vista, la cabins princi-

pal (domic sc cnciicniran los mandos),

los cafiones, la salida de misiles y los

prismdlicos (colicouas), a navesdc los

cualcspodemos vrermasccrca loque no

ardara en acaet

Un aspcclo dcslacablc deljuego cs la

vclocidad dc proceso, bastante nipida

para un juego de este tipo. los graficos

(limy detallados) y los efectos del mar
snbre cl barco,que nosofrcccn elpano-

rama dc un mar tranquilo. El juego lo

dislribuyc PKOEIN S.A.

H
S

e trata de uno de Jos ultimos

productos de Loriciels que

sera distribnido cn breve por

PROEIN S.A. Esta compuesto

de diecisiete periodos histdricos

en los cuales debetnos resolver

cicttos probJcmas de reflexion

que se nos presentaran en un

tiempo liniile. Para ellu

deberemos eiisarnblarpequenas

piezas triangulares de color en

orden para hater desaparecer

todas las casillas de la pantallu.

Cada nivcl va acompanado

de un decorado de la epoca en

que nos encunlremos y una

simpalica fasc dc animacidn,

aeorde eon la epoca, que

represenla el tiempo.

MegaOcioS
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Haec niucho tiempo. cn las mSqui-

nas recreativas.habfa un original y
cnlrclcnidnvidenjuegoen el quernane-
jiibanios una broths. Nucstra misidn

era relic nar dc color unas areas sin quo

los cncmigns nos clinunascn. Era un

juego sencillo y adictivo, y con la mis-

tna iilosolTa Discovery Software Lo ha
covertido a PC, aunque canibiandu el

espatio bidimensional por uno tridi-

mensional.El distributor de Zoom es

System 4 y ya se e ncuentia disponible

en las tiendas.

Poco hay que decir de estejuego que
haiidtodos los recordsde venta pre-

vistos en su primera version: tiene gra-

ficos brillanlcs. es veloz, tiene 15

buenas mrisicas (scgiin version), 50
enemigos difetentes. 5 cncmigns fina-

les para deslruiry una gran variedad de
amias. Todo lo ncccsarin para converi-

irlu en un supet-adiclivo arcade.

Fire and Forget II lo comcrcializard

I’ROKIN S.A.cn las versiones Amstrad

CPC. Spccirurn, Commodore 64, Atari

ST, Amiga y PC.

(Gnlpes Rajos)

S
cguramentc muchos liableis visloen

alguna ocasion hoxeo. (.vertlad?, pern

loque no es Ian seguroesque hay£isvisto
un boxeo similar al de lnw Blow.dorxfc

estan permilidos losmassucios y iraiclo-

neros golpes y trucos. Asf cs cslc juego,

golpear con la cabera, dar rodillazo* en

cl vielitre,daruna palatla al contrarioson

las reglasa seguir si se quierc ganar. ,-Pnr

que seguir las reglas si pieties rumper-

las?. El crcadorcs Electronic Arts, dislri-

buye Dro Soft.

6 MegaOiio
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Q ife and
Death

Hacia tiempo que no vciamosjuegos "otigi-

nales"yhasidoprecisamcnte Tlic Software

Toolworks, quien nos hadevuelto el sentidode

esa palabra que se pcrdio en los confines del

espacio y del tiempo. Cljuego se anuncia como
“jTii eres el Cirujano!”, y en realidad es asf,

nuestra mision cs curar a nuestros pacicnlcs, o

al rnenos intentarlo. Si por una casualidad. muy
normal en las primeras partidas, piovocauius

que el enfermo quo calamus operando fallczcacn

lamesade operacioncs (con traumatisnios.y <ldt>

les agudos), nuestro superiornos comentaracua-

les han sido los niolivos y tendremos la

oportunidad de volvera dartrabajn al enterrador.

Unjuegu, sin duda alguna, atractivo y curioso

que nos IlcgaiS de ruanos de Dro Soft.

Dibujos animados

CHUCK YEAGER II

Por ffti, despuds de aparecer para las

vetsionesde AmslradOPC y i*C, ha
llegadn la version de Amiga dc este

interesante simuladorde vnclo. Las po-
sibilidades de vuelo son similarcs a las

antcrinres versiones, salvo los grdficos

y el sonido, que son muy superiures. Cl

juego ha sido claborado por electronic

Aits y sera dislribuido en Espaha por
DUO SOFT.

LA
AVENTUKA
ESPACIAL

Ya esta a la venta el dlliirto pro-

dueto dc Aventuras AD, La
Aventura Espacia). El tcina principal

del juego gira entorno a la Oscura

Amcnara, unasondadedeteccidn de
gran poderquehaperdido cl control.

Como suponcis nuestra mision seri

Incalizarla y destmirla desde su mis-

ii10 nucleo.

I.a avcntiira consta de tics cargas

independientes (llameselas fascs),

pero no Son del mismo tipo qnc las

ameriores aventuras de AD, cn esta

ocasion cl programaviencdoladode

un sistema dc control por menus, dc

forma que para ejecutar una action

solo deberemos mover el cursor al

punto dcseado y pulsar una lecla.

Otto factorque la diferenciade ante-

riores produccioncs cs la incorpota-

cidn de cfcctos de sonidoy la opcitfn

“modode conibate”,que nospemiite
disfrutarde una pequena fuse arcade

en laavenlura.

K MegaOcio



dihujns animados y

'Cjmricl:icl conoeereismiiy

bien l» que signified el numbie tie Wiill

la cmpres-.i de pdieulas de dibu-

jos animadosmfcafamada porcreaciones
Como Rambi. Rtancanieves o Fantasia.

Ahora Walt Disney dispone de un

nuevo sello, Disney Software, que sc

eheargara de ahora en adetante de las

prodlitciunes de videojuegOs y softwa-

re erlucativo coino: Dick Tracy. Duck
Talcs. Archimphubi.i. Donald's Alpha-

bet Chase. Goofy's Railway express o
The Animation Esiudio entie olros.

1 lie Animation Studio, es un poicme

editor gnifieu que tics permile nSttiznrdo

una forma sene ilia. auntCmicos cortome-

irajes de dibujus animados. cn color o
biancoy negro.Es reatmenie snrprenden-
te la cantidad de imdgcncs que podemos
animal* a una velocidad hasta ahora insos-

pediuda en olios programas con caicate-

risticas simijares. No obstante,

deconecemos niuchas otras capucidudes

del programa. como per ejemplo si es

capuz dc gcncrarsonitlos en un inomciuo

delerminado de lu unimacion. De todo

esto y inuchi) mas os informaicinos cn

proximos numcros. de momenlo lendreis

que conformaros con ver algunas dc las

diapositivas dc unaanimacldnde Donald

y esperar a que PROEIN S.A. lo lanze al

El lillimo lanzarniento de la popular

companfa espanola creadora de vi-

rieojuegns se llama Buggy Ranger, un

inleresante arcade que nos silua cn cl

ano2.0 1 9. El tema principal gira enlor-

no al homhre, que ha fahricadn otras

maquinas inteligentes querevelando.se,

invaden las ciudades arrasundo todo Jo

que cncucmran cn su camino. La dcso-

lacidn se apodera del rnundo, sc han

convcrtido cn la mayor amcnaza y
sdlo un “BUGGY RANGER” puede

dctencrlas.

El objeti vo deljuego, como sc puede

suponcr. cs dcstruir cl mayor numcro

posiblc dc enernigos y sortear todas las

dificultadcs (llamcsclds obstaculos)

que cnconlraicmos a lo largo dc todo cl

trayeclo. Pcro vamos preparados, dis-

ponemos dc un vehfculo todo lerreno

cargado con minas y una lorreta de

disparoque puededesensamblarsc para

ayudar cn cl alaque.

V1DIGRAB • ROMBO VIPTRADE S.A.

TODO PARA:
ATARI-XL-XE-ST-PC

iSOMOS
IMPORTADORES
DE JUEGOS!

VIPTRADE SA.
C/ Ftiencarral, 138
28010MADRID

£elf. (91) 593 31 99 Fax (91) 593 31 90,

Fabricamos toda clase
de perifericas para

AMIGA:

D NHS 2 Meg. RAM BOX
D Ampliaciones RAM intema

D Separator de colores NHS
D Genlock NHS
D Oigitaleadores de audio, video,

y audio + video.

(Ski NHS, S.A.
SantaAna 11,13 2.2.A

08002 BARCELONA
Ttl. (S3) 31734 37 Fat (93)318 50 B3j
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Animacion
Vectorial
con

AEGIS
Aegis nos brinda la

oportunidad de adentramos

en el fabuloso mundo

de las tres dimensiones con dos

de los mejores

paquetes que hay en

el mercado para este fin:

Modeler3D y Videoscape 3D.

E
stns son dos programas que se

complemetan el uno con el olio,

aunque no hay ningun inconve-

nicnlepara uci I izarloscada unode ellos

por sepaiado, esto ya dcperde de las

ncccsidades de cada usuariu.

Modeler3D
Para cmpezar el Modeler 3D esta

orienlado prinripalmente al diseno de

figurascn lies dimensiones porel viejo,

pero cfcctivo,metodode las tres vistas,

o sea, plants, alzadn y perfil. Es un

programa con grande* posibilidades y
muy pocas liinitaciones, aunque hay

que resallar que su manejo cs un tamo
complicado para un profann, pent eso
noes unproblems si queremns ulilizar-

lo, ya que el manual que le acompana
cs muyclaroy viene muy bien explica-

do (aunque en inglds), y cn muy poco
liernpo sepuede utilizar cl pmgrama sin

ningtin tipo dc problcmas y con toda su

potenciii. La primera paite del manual

es un tutorial muy util, con el que crea-

remos algunas figuias y depaso nos ira

ensefiando el manejo de algunas dc las

herramienlas mds importantes dc las

que disponemos. Lo que se puede con-

siderar como la segunda parte cs una

description de cada una dc cstas herra-

itiientas, y por dltimo sc nos dan unas

El Videoscape consta

de tres discos con los

cuales podemos
hacernos una clara

idea de la potencia
del programa.

pequenas nociones de lo que es la pro-

yeccion nitogooal, algo que nos puede

ayudar mucho si no cstamns tamiliari-

zados con el mundo dc las Ires dimen-

siones sobre un planu.

Es un programa a medio camino en-

ucCAD y animation 3D, ya que lene-

mos ludas las posibilidades que pode-

moscncontiaren unprograma deCAD
yadein&spodemosvernuestros disenos
en tresdimensionescon los coloresdc-

gidos y desde la vista que deseemos,

por supuesto, esio no cstd conseguido

con lamismacalidadquepuedehacedo
un programa dedicado exdusivamcntc

a ese fin (para ello podemos utilizar el

Videoscape), pero sirve de gran ayuda

como orientation paia ver el diseno

final, que es de lo que se trala. Esto

ultimo es muy iinpoitantc ya que gra-

cias a la total compatibilidad entre li-

chcros cn el Amiga, cualquier objeto

que realjceinos puede serutilizodamas

10 MegaOcic



larde en el Videoscape 3D para hater

animaciones,y no solo los objelos,sino

lambieti las animaciones niismas pue-

den serdisenadas desdeaquiparaluego

ser leidas por el Videoscape, es decir

podemos definir elcamino que seguiria

uoa hipotetica camara alrededor, o por

el interior, de nuestro riistno, delinien-

do los cuadros entre cada paso de la

camara, tomar un punto del diseiio co-

mo cemro de la animation y varias

opciones de similar interes.

Peroestonoes todo, yaque tenemos

la posibilidadde cargar objeloscreados

con el Videoscape, o cargar objetos

creados como un dibujoen dos dimen-

siones que haya sido realizado con

cualquiera de los programas de dibujo

Aegis, para luego pasarlo a tresdimen-

siorves. o si nos apetece cargar objetos

salvados desde el Sculpt 3D como
".scene”, estoesmuyimeresanteyaque

utilizando como programs mtermedio

el Modeler3Dpodemospasarunobjeto

del Sculpt al Vidcoscape.

Comopuede verse, el Modeleres un

programsque estSorientado al Videos-

cape, esli creado para trabajar con £1

pern esto no es ningun inconveniente

para aprovechar disenos de otros pro-

gramas.

el alfabclo entero,de laAa la Z, estoes

ideal para crear logos en tres dimensio-

nes, del lipode los que podemos veren

los telediariosde television. Por ultimo

MegaOcir



UTILIDADES
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figures, mezdarlas, etc. HI primero de

estoses cl D3D, que es un discnadoide

objetos, del cual hayque reconocerque
no es uiia muravilla en cuattto a upcio-

ncs, pern que sirve perfectainentc para

erear figuras quc no seati muy compli-

cadas, aunque siemprc tcnemos la po-

sibilidad del Modeler para que nos be-

etle una mano. eon cl quc no lendremos
problemaspara erearninguna figura.de
lodas formas frame a! Modeler hay quc
reconocerque el manejo de esre peque-

fio discnadoresrealmentc faeil de usar.

Tambien tenemos la ventajade que po-

demos aprovechar los (ltsenos eread os

con un programa de dominio publico

que circula por ahfyse llama ROT, ya
quc el P3D es compatible con su for-

mato (Fn rcalidad el D3D cs una ver-

sion mejorada y mas potente del ROT).
Dentro de este minidisenador, tambien

podemos cncontrarun miniprqyector. o
mini creador dc seeuencias. ya que
cualquicr objeto que crccmos en el

030, (o quc carguemos en el), pode-

mosanimarlo tambiende un formamuy
scncilla aqui'. desde luego no puede

compararse la calidad de esta anima-
cidn con la quc sc puede erear en el

Vidcoscape, pero desde luego es una
gran ayuda por que podemos ver cl

objeto creado desde cualquier angulo,

yademasen movimiento.cosaqucpue-
de sermuy util enalgunas ocasiones. ya
quc si salvamos a disco un diseno para

utilizarlo en el Videoscape, ya no lo

podremos cargarmasaquf
,y sitenemos

un error en el objeto podemos encon-

trarlo aquf antes de que sea demasiadn
tarde.de todas formas eslo ultimo tain-

poco cs un gran problems pues pode-

n»s salvar el diseno cn formatoROTy
volverier a cargar otto dfa.

Otro dc los programas dc ayuda que
hay cii el disco cs el EGG (Rasy Geo-
mclry Generator), quc viene a signifi-

car aigo asi enmo Fitcil Generador dc
Geomctria. Ya el nombre nos da una
pisia para saberhacialo que esiaorien-

La elaboration de los

objetos y de los

escenarios no
representa mayor
problema con el

Modeler 3D, un
sencillo y potente

disenador.

tado esie programa, es una utilidadque

figures prcdefitiidas con las caractcrfs-

ticas que dcscemns. 1 jts figures que
podemos erear son cajas reclangulares.

esferas n elipsoides. conns simples, ei-

lindros simples, super tides dc revnlu-

cibn (esto es muy util), un area cstbrica

de estrellas, las cualcs sccolocan a azar,

superficies reclangulares planus y a
cuadros, fractales reclangulares y por

ultimo podemos erearun ani llode mon-
tahas. Dicho lodo esto as( puede pare-

ccr un poco SOSO pero cada una de las

fig uras time una serie dc opciones que
en aJgunos cases dan una gran versati-

lidad al programa, y esto sin enntar con

el trabajo que nos puede ahorrar a la

bora, por ejemplo, de erear una esfera,

utias munraiias, o cualquier figura.

HI ultimode los programasdeayuda
cs elOCT(ObjectComposition Tool)o
Heiramicnta paraComposicibn de Ob-
jetos. Su pindpal cometidn es cl dc

ayudamos a la hora de mezclar urn
serie de objetos para erear una compo-
sicion, pero no solo nos va a ayudar a
esto, sitio que nos da la posibilidad dc
que el objeto quc carguemos puedaser
escalado, movido de su posicion origi-

nal, rntado sobre cualquiera dc los tres

ejes o simplementc cambiar alguno de
los colores que ticnc por uno nuevn.
I lay que deeir que no hay que manejai

varios objetos para usar el OCT, sino

que podemos utilizar uno simplemente

para cambiarle los colores o para bacer
copias de el y asi' porejemplo tener ties

casas en la misma escena.

Y por fin llegamos al programa cen-

tral, el Videoscape .3D, que como se

mencionn antes,cs muy sencillodc ma-
nejo, yaque tiene un pequenn ennjumo
de opciones con elque manejamostodo
en el programa. Estasopciones nos per-
rniten cargar los objetos antes creadns,

uno o mas, y-aque se pueden mezclar, o
mejor dicho metamofizar, pues al final

los objetos que creemos se rcduciran a
uno solo. Tambien podemos cargar el

rccomdo quc dcseemospara hiCamara,

de forma que esta se mueva entre los

objetos de tbnna predefinida, o bien

podemos mover nosoitos mismns la cd-

mara manualmente. Ksto ultimo es fa-

cilisimo, los controles seencucntren en
cl tcclado numerico, y es realmctc deli-

cioso moverse a travtSs de las figures

como cada uno quicra.

Tambien pueden ajustarse parame-
tros como el zoom, los cuadros entre

pianos o la direccibn de la luz (aunque

se hecha en falta poder controlar la

intensidad de esui), etc. Olra serie de

parurnetrosque podemos ajustarson los
corresponidentes a las opcionesde vis-

ta, es decir. podemos elegir entre ver la

figura solida o como una figura de

"alambres", el color del cielo o del sue-

lo, se puede elegir entre cualm resolu-

ciones, todas ellas en overscan, estas

son 352x220 (baja rcsolucinn),
352x440 (baja resolucibn cn interlace),

704x220 (rcsolucinn media) y 704x440
(alta resolucibn). Algo curioso en esta

clase dc opciones es la posibilidad dc
cargaruna pantallapara clprimerpiano

y otra para el fnndn. dc forma que po-

tlcmos bacer quc la animacinn se ilesa-

1
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rnjlle e n la luna, en el fnndo del ocdano,

Desde luegn estc programs cs indis-

pensable para cualquiera que desee

“moverse” por el mundn de la anima-

taja sobre otros prognimas quenoneoe-

ampliacioncs dc memoria ni periferi-

cos, ya que corre sin problemas en un

Amiga 500. con 512K > una unidad de

disco, aunque eso si, algunas de las

opciones (como las resoluciones mas

se tenga como mini mo 1 Mega dc

memoria.

El manual tambidn es muy complelo

y no hay problemas para entenderio, a

no ser el del idioma, pero salvado este

pequeiio obstAculo, gracias a las cxpli-

caciones tail Claras del manual, pronto

podremos sollamos de la mano y liacer

nucstras propiasobrasde arte, y estono
solo va por el Videoscape sino tambidn

por el Modeler.

Josi Gonzalez Villarreal

KCGADCIO
Queremos publlcar los mejores trucos. Muchos lec-

tores nos los envfan. £por qu6 no lo haces tu?.

Es muy Well. Estamos dlspuestos a pagar 2.000 pe-

setas por cada truco que utlllces en tu ordenador.

SI tlenes un CPC, PCW, PC, Spectrum, Amiga, o
Consoles, envfanos tus me|ores trucos originates, y
en cuanto sean publicados reclblrisel premlo.

Los supertrucas serSn evaluados por redactores de
nuestra revlsta. CPC: Luis Jorge Garcia. PC y PCW:
Federico Rubio Me]la.

Envlar los trucos a: SUPERTRUCOS MEGAOCIO {In dlcar CPC, PCW, PC, SPECTRUM,
AMIGA o CONSOLAS). Cl Garcia de Paredes, 76 Dpdo. 1

2lzda. 28010 MADRID.

jNOOLVIDESMANDARTUSSUPERTRUCOS!



SOFTWARE

MUSIC MAESTRO
Mas musica para Spectrum

Muchos han sido a lo

largo del tiempo los

programas de musica
que han deleitado a

los usuarios de
Spectrum, desde los

primeros como
Music-X, A-Drum,

Wham!, y otros

muchos, hasta los

mas avanzados como
el que nos ocupa este

mes: Music Maestro.

Music Maestro es uno dc los

ul times programas liemusica
editados cn nuestro pais para

Spectrum y programado por Torehra-
ven, una firma inglesa que se dedica a
la programacirin dc ulilidades.

Music Maestro es uncompleto edilur
de partituras con elque podemosexplo-
tar a lope las posibilidades del Spec-
trum y podremos generar todo tipo de
sonidos con un potcnlc menu que nos
permitirS camhint la onda acustica.

Se nos pcrmiie generar roda clasc de
ruidos. a! igual que ocurre con los soni-

dos. Tambien podemos componcr en
Ires pentagramas, logrando que suenen
a la vez eon un sistema identico al que

utilizaba “Wliam!” en los ortlenadores

dc 12KK.

El prngrama cs sumamente facil dc
manejar, situamos las notas deseadus
con su duracinn correspondicnie en el

penlagrama y [voilal. podemos escu-
char lamelodiaque llevamos compiles
ta hasta el momenio. conarla para
despuds de unirla. pegarla, y otros me-
nesteres ya tlpicos de esta clase de pro-

gramas.

Algo sumamente util y que nos ha
sorprendido basiante es la pusibilidad

csrudiarlos por separadn del resto dc la

Tambien podemos escuchar en un
momenio deierminado y mientras se

csta ejeculando la puniiura que llcva-

mos compuesta, un canal determina-
dn, para que, al igual que podemos
hacer con los ritmos, lo podamos es-

tudiar y modificar o variar con mas
detenirniento.

Music Maestro es un completo pro-

grama que hard las delicias de todos

aqucllos usuarios a los que les gusten
las Cusas de estc tipo. Ademas, como
deefamos (incus mas arriba, es stmiu-

mcnlc lacil de manejar. y tanlo para los

principiantes como para los mas enten-

didos enremas musicales. es una verda-

dcra delicia manejar esle Music Ma-

En defmitiva,unbuenprogramapara
nuestro querido Spectrum, que si bien
se le paso el tiempo de esplcndnr, atin

Ic queda un gran recorriilo en cuanto a
software se rcficre. De tudas mancras
lo mejor es que lo probcis vosotros

mismos y os lo paseis cn grande com-
poniendo vucslras propias melodias.

Cesar Valencia PereUu.
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MADONNA Y ATARI
ReaLmente

Madonna no tiene

mucho que ver con

Atari, mas bien

quien lo tiene que

ver es su musica, y
mas exactamente

Mike McKnight,

teclista de Madonna
durante el "Blond

Ambition World

Tour 1990", la

ultima gira de la

cantante americana

en nuestro pais.

McKnight, quien nos habld dc una de
las aportaciones que Iiace la infomiSti-

algunos aspectos en la prcparacidn del

"Blond Ambition Tour"de Madonna.

PREGUNTA.-iCuantntiempoha-
ce que utilizas las ordenadorcs cn el

RESPL'ESTA.- Tan pronto eomo
salid el MIDI comprd un Commodore
64 para el cual Sequencial Circuits dc

California hizo un pequcno interfa? y

lanzd al mercado para este, que era de
lacompaiiia Dr. T,

Y, lucgo, cuando sali6 la versidn

1040 del ST de ATARI y vi que Dr. T.

eslaba haciendo software para el ATA-

Y he estado utilizando cl software de
Dr. T. para ATARI desde cmnnees.

IV /.Para qu( aplicaciones utiliza-

bas en principia elATARI ST?
K.- Tal y como te dijc me pase del

Commodore al ATARI ST porque el

ATARI era maspotente y mSs rfipido y
tenfa mis memoria, ademas habfa muy
buen software para el en el mercado en
lo relative asccucnciadores,programas

de bibliotccas dc sonidns, ycosas asi.

P.- i&e quien fue la idea de infer-

malizar parte del “Blond Ambition
Tour”?

R.- En loque se rcliere aeste tour fuc

principaltncntc una idea de Madonna.
F.lla tiene un completn control creative

en todo lo que comprcnde desde la

puesta en escena, hasta la mCsica, pa-

sando por la aperlura del concicrto o la

Puede darle a algunas personas la

lo cs; es una mujer muy intcligente,

muy despierta, y sabe exactamente lo

que quicrc dc sus musicos yde su cqui-

po dc colaboradnres. Asi que fu£ fun-

damemalmente idea stiya.

Ella tan solo me did una idea de lo

que querfa y yo tile las arregle pata

haccrlo funcionar cada noche sin pro-

blemas. Basicantcntc In que quen'a era

un enfoque Cipo Synclavier pero sin

tenerque llevar uno en la carretcra por-
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que estns aparatos son e xtremtidamente

caros y siempre se tompen. Mi ATARI
nunca se ha eslropcado y funciona tie

maraviUa.

P.. jCuantorATARISTllevasen el

Tour?
R.. Tengo dos Stacys, uno con disco

duro de 40 Megas y cl otro sin disco

duio.y un 1040 ST.

P.- j,Quefuttcidn concreta reaUzan

los ATARI ST?
R.- La fcimia cn que esta secuenda-

do el Show se basa en que todo el

directo a la par dc lo que yo tengo. As!

que yo Ic envin al baterfa una claqueta

que II cscucha conslantemente en su

monitor, y cualquier otra persona del

esccnario que lo quiera escuchar tam-

bidn puede hacerlo.

Tengo muchas partes de pcrcusidn

funcionando como, porcjcmplo, mara-

cas que van a semicorchcas. o partes

que son muy repetitivas y muy abuui-

das de tocar pens que necesitan estar

aht. Tambidntengomuchosfragmentos

de Icclados que son muy reiterativos

pero que tambidn necesitan estar ahl,

as! como partes de bajo sintetizado.

Adcm&s, toco fhtgmcntos (cn los tecla-

dos)desde mi puesto bajo el esccnario.

ochn, nueve o diez miisiem allk abajo.

aunque todo el mundo sobre cl csccna-

rio estatncando cn directo. Tengo tain-

(grabadas digiudmente y alniacenadas

pnr medios informalieos), pero ni Ma-
donna ni sus acompanantes estan fin-

giendoque cantan. Escomo llevar unas

cuamas personas mas en los coros del

Es tonlodisponerde lodaesta tecrvolo-

simplementc intentandodara la genie del

publico cl mejor show posible, el mejor

sonido posible; poreso lo utilizamns.

P.- Porque te decidistes a utilizer

los ATARISTen lugar de otros orde-

ttaderes?.

R.- El ATARI funciona, runciona

muy bien; lo he utilizado en el esludio

de grabacidn. Conozco a mucha gente

tenido unos dos o Ires Macintosh en la

carretera y todos sc han estropeado en

un momento u otm, mientras que mi

ATARI ha cstado en tnrmentas de llu-

via y nunca, jamas, se me ha roto. Me
tenido mi ATARI 1040 ST desde 1985

6 1986 y se ha portado muy bien, no se

me ha estropeado nunca.

Adcm&s. me gusta el hechodeque se

csclaviza a SMPTE directamente; nn

precisa pasar el SMPTE a eddigo de

tiempo MIDI y de ahi al ordenador,

porque esto lc resta velocidad a todo y,

ademas. el ST funciona sin dar prtible-

nias. A mi no me importa cuantn mas
dinerocuesta un Macintosh, no por el lo

me va a dar un mejorrendimiento. Los

Mac son buenns ordenadores, para al-

gunas cosas, pero en comparacion con

un ATARI realizando las mismas fun-

ciones, el ATARI lo hace mejor y por

mcnos dinem—asi son las cosas.

P.- i'a has mencionado el sotfware

que emplcas, pero ipodrias ser mar

especifico y delallarnos que progru-

mas utilizesypara que?.

R.- Utilize softwaredc lacasa Dr. T.

para lodo. Tengo el nuevo (secuencia-

dor)KCS nivcl 3, el cual es un software

muy potente, y ulilizo X-oR para guar-

dar sonidos y, como bibliolcca dc soni-

dos, tengo el editor Proteus. Elios

licncn el editorDX-7 y todos los demds

pero yo utilize sobre todo cl X-oR por-

que es muy rapido y flexible, funciona

El dnico software que utilizo que nn

es del Dr. T. es Soundesigner para el

ST, pero quisicra que Ins prograrnado-

res escribieran mcjorcs progranias de

edicidnde muestras(dc sonido) para el

ST. Escn lo finicoen lo que los Macin-

grainacc

secuenciadores del Dr. T., con ellos

puedo concr cn cfrculos alrededor de

Performcro cualquier otrosoftware (de

Macintosh) que hay cn cl mercadn. Asi

que cso cs lo que utilizo.

P.- iC6mo ves elfuturo de la infor-

matica musicaly elMIDI?.

R.- llna cotta que cl MIDI necesila

hacer de inmediato cs lograr disponer

de mas dc 16 canales. Con todos los

intrumentos multi ttmbricos que hay cn

el mercado necesito mas de 16 canales

MIDI. No solamenle a traves de mi

ordenador; tengoque pnderdireccionar

de 48 a 96 canales MIDI dircctamcntc

y ctco que se van a haceralgunascosas

como incorporar la nueva unidad lone

Wolf,que cstS basadaen fibre optica en

vez de MIDI, con lo que cs mas repida.

Por otro lado. debe de haber una ma-

nerade desplegar los dates para que no

sea tan lento cuando tienes muchas co-

sas ocurriendo a la vez. No he teitdido

ningun problema con ello en este tour,

Item cuando cstoyhaciendo trabajoscn

cl cstudio, grabando discos en los que

hagotodas las partes, se suclc ralcntizar

P.- iQue le dinar a cualquiera que

estdpensandocn irabajarcun vrdetia-

dorex en elcampo de la musica?.

R.- Lc diria a quien quiera que fuese

y quo Ic interesara, que hay que dedi-

carlc muchotiempo port|UCnohay nin-

guna forma sencilla de hacerlo. No
puedes sencillamenle leer revistas, Ire-

nes que encerrarte en una habitacion y
dedicarte a ello; y continuar hacidndo-

lo, incluso si lo haces mat.

buen pianista con simplemente leer so-

bre edmo tocar el piano; tienes que

encerrarte en una habitacion y dedicar-

te dc veidad a ello. Y ya no basta con

ser un infumialico, tienes que saber to-

car bien, asi que tienes que equilibrar

todo eso, por eso estoy donde estoy. Se

me incluye oficialmente en cl grupo

queacnmpaiia aMadonnaperosoyme-
joren tecnnlogfa, asi que... mas adelan-

le lograre combinar todas estas cosas

juntas pero hay que seguir trabajando

que programar, tienes que mantenerte

al tanto de todo. Asies como andan las

cosas en la pmfesidn aqui y ahora.
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JUEGOS

MANIC MINER
Con resaca de los ochenta...

Cuando el Spectrum
salio a la venta a

principios de los
ochenta, se inicio

una verdadera
avalancha

informatica, tanto
en la investigation
para la creacion de

nuevos ordenadores
"caseros" que

pudiesen competir
con este peculiar

aparato, como en el

desarrollo de
software recreativo

o juegos de
ordenador.

el usuario tan fcliz con eso deque es e!

juego de tnoda.... I (ay que vcrlo punt

El iitundo de los ordenadores ha evo-

lucionado muy tapidameme. y lo que

Spectrum. la itiaquiroi maravillosa, es,

hoy cn dfa, un ordenadorque ofrece tin

caniiiio distimo al muiido del software

T
odavfa recuerdo los pritneros

juegos, pioneros cn cl campo...

La venlad cs que existia otra

nienlulidad distinta. Para hater un jue-

go solo se media la adiccion que este

pudiese crearenlre losjugadnres, otros

ingredientes como podian ser los mis-
mos graficoso el sonido.que hoy en dia
son factoics indispensable^, eran por
aqud entonces harinadc otto costal. El
usuario se contentaba con mcnos..., pe-
ro en tealidad. csle es un hecho que
venfacn parte inducidoporel dcscoro-

cimicnlo previo dc las capacidtides de
la maquina. Juegos lales como “An-
droid One" “Scuba Dive", la saga de
los “Horatio". “Atic Atac”... se inspi-

tahati simplemente en la imagination

del programadnr, no se basaban cn
complicados argumentos dc la pelitula

de mnda, ni en un personajc famoso ni

cn nada pareetdo, ni siquiera se apoya-
bar en una campaiia publititaria. pero
eranjuegos entretenidosque noshacian

pasar a todos muy bueiins raios (A los

usuariospremaiums que ya sehubiesen
i niciado por aquclla epoca).

Sin irmas lejos, pongamos porejem-
pto al magnified ManicMiner,unjuego
tie plaiafornia que rcvolucionoc! rtmr-

dode los v idenjuegos.en el cual dcsem-
penabamos el papcl de un minero
llainado Willy que tenia que recoger
todas las Haves dc una mina para poder
saliralasupetficie. Contabacon vtinle,

alencion: vcinle pantal las, cifraquehoy
en dfa parece ridicula. y nos hace soltar

una pcqueiia carcajada. Manic Miner
gracias a sli gran jugabilidad. a su pc-

gadiza melodia de fondci y a su prontu

aparicion en c.1 tnercado, logrdconvert-

itse en un mimero uno indisctilihle y
pasar a ser un verdadcro clasico.

actual, simplemente disdnlo, las ma-
quinas de 16 bits van poco a poco ha-

ciendose con cl control, y es logico,

ordenadores superiores, mas rapidos,

con mas tnemoria. mejor sonido. una
gran capacidad grafica, dcsplazan !en-

tainente a la rai/. del asunto. al progeni-

tor, por dceirlo de algun modo.

Pero aunque parezea mentira o nos
extrafic. parece que todavfa muchos
usuarios lienen cicrla anoranza

Hoy en dfa nos encontramos con un
mercado dislotado en el que cxiste una
gran competence, y para que se venda
un producio noes suficiente el hecho de
que sea un buen pmgrurna, eso es algo

que al usuario de actual no le imporla
lo mas minimo. Hoy porhoy una buena
campaiia puhlicitaria lo Itacc todo. Ya
puede sereljuego mas horn hie, horren-

do, detestable y aburrido. (de esos que
nos hacen expcrimeriar una sensaeidn

cercana a un utaque histcrico cuando
jugatnos una partida y vemos la auten-

tica "hasura" que hemes enmprado, y
mejor no damos nombres ni ejem-
plos...> que si sc hace un buen lanza-

miento. se vendera como rosquillas, y

antiguos Spectrums, ya que eljuego del
que hablabamos linens mas arriba. Ma-
nic Miner, ha sidu versionado integra-

menie para las maquinas dc 16 bits, pur
ahora solo el Amiga, y lo curioso. cs

que no se ha hecho un Super-Manic
Miner, como pndfa esperarse, sino que
se ha dejado todo como estaba, no se

han modificadu ninguno de sus puulos
claves, ni los gniiicos, ni cl colorido. ni

la velucidad del mnvimiento. ni las

panlallas... nada cn absolute.

La venlad es que esto puede parecer

una contradiction. que en una maquina
de capacidades muy superiores a los

primeres Spectrum, lengan que Itacer

algo “calcado" lextualmentc a la ver-

sion genuina... Esto demucslra que to-

davia esas maquinas maravillosas de
las que hablabamos al principles ticncil

un liueco paraellas, y es que lo bueno...

V

I
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Los llamados
"juegos de guerra" o

Wargames
constituyen un
genero que ha sido

desde el principio

de los juegos de
ordenador
desplazado y casi

ignorado en Espana.

La causa ha
estribado casi

siempre en el hecho
de que requerfan

unos conocimientos
de ingles

relativamente altos,

o bien una lectura

tranquila y atenta

del manual, y como
hasta hace pocos
anos los juegos se

conseguian de
forma poco licita...

BORKE’S DRIFT
Un panorama muy negro

P
ca el gaslo Am fue durante mucho ores II I/ en total, contando hendos. remen.. nos quedan ,27 ho|nbrcs que
ticmpo, hasta que System 4 relarvd medicos, sargcntos, encargados del al- plicdcn aiacar, induyendo a los heri-

unos viejos pero bucitos h'lulos tie !a macdn y oficiales), que se encuemran dns. Algo asicomo que cadauno tfclos

companla PSS. en una esplanade csperando el alaque nuestros dcbe nuttara3 1 negritos antes
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tie estirar la pata). Pero el juego esta

basadn en un hecho hisl6rico, asf que

habin que creeiselo.

La novedad que aporta estejuego, y
que constituye subazafundamental pa-

ra atraer al theme, es que manejuntos a

cada unodelos 137 homhres liemanera

independientc.Tambien ae anunciacon

otras virtudcs, como la exactilud de la

simulation desde el pumn de vista his-

tririco, la facilidad de uso (ya hablare-

mns, ya...), el que cadapieza represente

un solohombre, el mapaen tres dimen-

siones y el movimjunto y coni bate ani-

mado (esta afinriacion daria lugar a

profundas diseusiones sobre el tema).

Pero antes de pasar a las viitudes y
deteclos, es preferiblc hacer tin somero

repasn por las caracteristicas y posibi-

lidades que ofrcce el juego. Empece-

mos por la introduction que, con huen

enteric, desde luego, se ofrccc al prin-

Variedad de opciones

Con unapantallade presentation co-

mo fondo y un punteiu que esta oculto

en la esquina superior izquierda nos

aparece la primera tanda de opciones:

cl idiotna que deseamos. Con la ayuda

del saltarin puntero(poiquc se mueve a

sallos) debemosescoger entreamcrica-

no. aleman. francos, ingles, italiano y

espanol. Pin el disco sc puede enconlrar

la evidencia de que entre el inglds y el

americano no hay ninguna difercncia,

pero lo importanle, ya que presumiblc-

mente todojugadorque lea estas lineas

preferira el espanol. es que paia que el

ordenador reconuzca nuestra elect ton

deberemos marcar en la zona superior

derecha de nuestra banders. Asfque no

apuntdis en el centro. como seria ldgi-

co, portjtie vuestros esfuerzos seran in-

thictuosos.

Tras esto comienza a sonar una mu-
sica que nos acompanara durante lodo

el juego y durante todo el periodo de

convalcncia en el hospital por la otitis

que producird. Sarcasmos aparte. hay

que rcconocer que la musica seria mas

que agradablc si sonara solo al comicn-

zo, pero esque nohay formade anularla

desde d teclado. y es detnasiado repe-

litiva. Por lo demas no hay ningun so-

nido. asi que puede bajarse el volumen

del ordenador.

Una sencilla prcscntacidn y comien-

za la partida. El juego actua en dos

mtxlns: en uno de ellos, y con el ratdn

y un menu dc iconos, podemos selcc-

oionar a cada uno de ios soldados y
ejcrccr las acetones pertinemes sobre

ellos. Durante esta fase no se produce

cambio alguno en la situacidn de la

contienda. loque la convierte en la fase

de preparacion de movimientos. Es la

otra fase en la que se produce la accion

en si, y donde podemos dcsplazamos

pur elexlenso mapeadohacicndo scroll

y observando la animacibn que prome-

(fa la caja del juego cn su parte poste-

rior. Esto scconv ierteenunaespeciede

revision para ver como se desarrolla la

batalla y donde hace falta realizar mo-

Pasetnosaocupanios del primer mo-

do. Al “pinchar" uno de nucstms hom-

brescon el ratdn unsegundopunterode

color rojo aparece para indicarnos

quidntenemos seleccionado. El susodi-

cho caballero aparece en una ventana

en el centio del menu, mientias que su

rango y numero de orden aparecen en

unalinea inferiur. Pulsandocon el ratdn

dc nuevo sobre la ventana aparece otra

en la pantalladeaccion a la vezque dos

flechas, cada una de ellas scnalando un

sentido de giro, rodean al hombrccillo

de la ventana. Con estas flechas pode-

mos cambiar la position del soldado

entre ocho posibles que abairan todas

las direeeiones. Porsu parte, la ventana

que cubre lazonadc accionnospermite

mover al soldado (dcsplawrlo dc una

parte a otra dc la pantalla. para que

quctle masclam), poncrlo lirme, hacer-

lo lucharconunenemigo (situacionque

se activat'd automaticamentc cuando

sea necesaiio),que dispare a unocerca-

no, o hicn que sc armdille y disparc a
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targa distancia, c induso hacerle des-

cansar. Con esta ventana podcmos sa-

ber tambien cumu anda nuestro

personate de munition, arrojo, vitali-

dad. etcetera.

Ivn cuanto al menti, dispone de seis

iconus adenitis de la mencionada ven-

Uma. Intiuyen CMOS iconosoperaciones

de disco fgrabar y cargar partidas), un

talendario que senala la tccha, un rcloj

que nos mostrara estadisticas de itiuer-

tos. heridos y sanos de eadu bando y cl

tiempo transcurrido. un mapa a escala

con el que nos podcmos desplazar a

traves de todo el campo de juego (la-

mcnlablcmcnlc csle mapa solo tefleja

el lerreno y no Ios hombres. as! que su

ulifidad esta muy Fimitada), una crUz

roja que nus mostrara de nuevo las ba-

jas. y una flccba que apunta a la dere-

cha. Esta flecha nada (ienc que ver con
dcspla/aniienlos de la pantalla, y cn
real idad sirve para ccrrarel mend o la

ventana cn la que se eiK'liende. Al utili-

zsrla pasamos a la fase demovimiento.

En la fase de movimiento vemos las

evoluciones denuestros bravos guerre

-

ros. y podemos desplazamospor elma-
pa moviendo el puntem al bottle de la

pantalla con lo que esta cumenzara a

desplazarsc cn forma de setoll. Unas
coordenadas en la esquina izquierda

nos indican la position que estanios

observando en cada momenta

Estc es el arguments) del juego y sus

pnsibilidades. E) hecho de controlar a
cada hombtc por separado y el que se

caractcrfsticas lo haeen sufitientemen-

te complicado como para que rinda a
nivel eslralegieo. Solo que...

Verdades a median
Lamentablemente, y en contra de mi

filosofia de vida. a easi lodo lo que he
dichoantcriormcnte le faltahan malices

que cambiaban muebo lu que en reali-

dad estabacxplicando. Eran verdades a

medias que ahora vny a descuhrir.

Loprimero ca que e) hechode mane-
jar a 1 37 hombres parece algo intere-

sanle. pern en la practica se conviertc

en monotono y muy, muy pesado, no
solo por la cantidad de hombres a con-

Irolar, sino tambien por la disposition

initial de los misinos. fortnados en va-

riasfi lasquebate imposible sacara los

hombres del centro de la formacidn sin

abri rallies till camino. fo que equivalc

a retirat a Ins soldados que iniermmpan

1.0 segundo es que, efectivamente.

en la cajaque trae el discu y las inslruc-

cioncs sc hace mention a una serie de

caraclerislitas mas o menus innovado-

Lamencionada faeil idad deusono lo

cs lanto, entie otras cosas por la defi-

ciencia cn el movimiento del pumcio,

por la nccesidad a men udo de tenerque
marcar varias veees cn cada iconopara

que cl ordenador nos haga caso y, snbre

todo, porque ennseguir que vuelva a
apaiecer el menu una vez ocultado se

consigue a base de pulsar incesante-

mente los botones del raton.

El mapa cn Ires dimensiones es mas
bien un mapa con una buena sensation

dc perspective pero que esta muy lejos

dc juegus como el Treasure Trap o Ins

de la serie Ultimate.

En cuanto al movimiento animado...

supongo que csto lo pusieixm en un
momentode euforia. Gencrarmenosdc

dos imagenes porsegundocuaudo solo

sc trata dc mover unos sprites, que di-

cho sea dc paso, no son demasiado

grandes (cn torno a 16*32 pixels de
buja rcsolucion), no llcga al limite de

animation, y a) jugador mas bier lo

Va que toeamos el tema del muvi-

n uenlu bay que haoei referenda al scmll.

Aparte de que su vclocidad esta en fun

cidndel numero de elementris piesentcs

en la pantalla. su brusquedad es suma-

mentc molesta. Este scroll es,conmucho.

lo mas negalivo dc todo el juego.

Quedan pormcncionar los graficosy
la adiccion. Los primeros soil discrelos

sutamente. Superados cn la version

Atari, su disehu es mas regordete. El

colorido. juslo es reconocerlo. cs bas-

tantc accrtado.auuq ue nohaya una pro-
fusion cxcesiva de lonalidades.

De la adiccion, y en vista de lo rela-

tado, (-.que se puede deeir?. Si eres un
fanatico de los wargames. y le sientes

capaz de soportar tndos los inconve-

nientes. las caracteristicas que Rorke's

Drift oficcc pueden dar mucho de si.

Pero adviertu que este juego tienc unas

nccesidades hardware adicionales: un
vaso, una hotella de agua y una caja de
tranquilizanlcs para aguantar los fallos.

En fin.que si Kenny Dalglish Soccer

Match hi/o que los componentes de
Impressions sc merccieran un (iron dc
orejas, con Rorke’s Drift se merecen

que se las cmlcn.

Ricardo Palomares.

VERSION COMENTADA:
AMIGA
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MOBILEMAf
lUna nave especial a pedales?

M-*- AgeLgcnuinos “juegos dc plalafor-

;n el que controlam os a un pinto-

resco heroe que va montado en algo a si

como Unanave espacial "a pedales”, si,

si, |mi incrciblc que parezea ya no sa-

ben que irventar...

Nuestra mision es la de desactivar

una bomba situada al final deun irregu-

lar y complicado rccomdo.que debcrc-

sin duda, traza* varias voces hasta

llegar a acabarlo. Las pantallas tienen

una estructura tipicaque nosrecuerdaa

“Billy en Barriobajcro". Los enemigos

e dcsplazan y mueven ciclicamcmc

pnr las platafnmias irapidiendnnns el

paso. Para pasardeberemt >s abrirJuego

“os, cosa que no es nada facil,

para desmiirios y podcr dc esa mancra

Hay panlallas que nos daran mas de

jn dolor de cabeza hasta averiguar la

manera de conseguir pasarlas. Objetos

que nus rcsultaran complctamente nue-

;n algunas pantallas, despertaran la

VERSION COMENTADA:
AMSTRAD CPC

Loriciels ha desviado un pact/ su

habitual trayectoria prvbando esta

vez can un entretenidvJuego de pla-

tnfnrma. El resultado ha side un
juego adictivoy entretenidv. aunque
con graficosydecarados demos iado
simples.

Muy dherlidv. Es un retv

*4
Sonido: i

Graficos: i

Adiccion; 1
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Loriciels ataca de nuevo con este juego del

mismo autor de otros ya clasicos como
"Charly Diams" o "Angel de Cristal". Sin

duda, Loriciels ha optado esta vez por
volcarlo todo en la adiccion en vez de otros

aspectos esteticos como los graficos o el

sonido, y aqm tenemos el resultado...

multiples pantallas que componcn cl

mapa. La verdad es que el juego en si

es rapido. desdccl movimiento al desa-

rrollo de la accion, todo sc sucedc a un

ritmo muy veloz. Los graficos son gra-

ciosos y hay una gran cantidad, no se

puedc decir que scan algo especial,

simplcmcntccumplcn coil sucometIdo.

PI sonido esta hien realizado, una

bonita melodia sirve de inicio aljuego.

Los efcctos sonoros son buenos aunque

nohay una ganiademasiadoampliaque

digamos. I .a adiccion, cumo os antici-

pabamos en los alboncs del comentario,

es sin lugar a dudas el punto luetic dc

cste divertido “MobileMan". El aspec-

i refuerza lodo cl progra-

•i, dandole otroaire dislintrr.

Cesar Valensia Perellv.

Eljuego nos recuctdacn parte porsu

conccpcibn tan simple y su clevado in-

diee de adiccion a otto, tamhien tran-

ces. y que pmbablemente recordaieis.

Bubble Ghost.

Nuestra opinion

MobileMan no es un juego que lla-

mc prccisamcntc la atcncion por su

acahadoo impresinn estetica. pero sin

duda, y qui/d para mejor. ha sabido

resaltar olro aspeclo muy importantc:

la adiccion.

Eljuegoposceunmovimientoendia-

hladamente rapido y ajustado, nuestra

“nave a pedales*', valga la expresidn, sc

dcsplaza como un rayo u traves de las

MegaOelo 23
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FOOTBALL
Todavia otro de futbol?

Con la llegada de los mundiales se han sucedido
con autentico furor una avalancha de simuladores

futbolisticos con el unico afan, como ya viene
siendo costumbre, de aprovechar la importante

brecha abierta por este gran acontecimiento.

Aunque parezca que un servidor

odia los juegos de Futbol. la

realidad es muy distinta. y os
aseguroque sun mis favorites. Cuando
un film como este se desaprovecha ha*

L’icndo pesimos simuladuros que solo

cuantan eon un nomhre conocido, bicn

Sea el de una estrella de este deportc o
cualquier otto, lu unicoqueconsiguen,
en ve? de hacernus pasar un buen rato.

esque agaricmos un alaque de nervios.

Adidas Football es un programamliy

normal ilu, cuenla con una pcrspcctiva

aerea, igual a la utilizada por “Kick

Off. Cl muvirniento es rapido. denljo

de lo que cube, pern el scroll cs lento y
algo hrusco. El nictudo de control de
baldn, que sin duda es algo salido de
cualquier cerebro maquiavelico, cs lu

que nos hara sufrir y sufrir hasta que lo

logrcmos dcitninar ligeramentc.

Antesde que la pelota saiga despedi-

da de nuestros pies, deberemos selec-

cionar la fuerztt con la que chutaremos

y lu mas curioso: la direction. Paraello

contamos cun la "ayuda" dc un marca-
dor situado en la parte inferior dc la

pantallaquenusdata information accr-

ca de estus dauw.

Lo menus agradable es comprobar

cumu en las primeras partidas, parcce

que en lugar de selecciunes como Ale-

man iauArgentina,juegan ninosde cin-
co afios, propinandole al esferico flojos

y discurdes puntapics. Aden]as. una vez
que pulsanios fuego, deberemos baber

ajustadu previamente los paramelros

anleriores, accionquc sin lugara dudas

nos liaera mas de un quebradero de
cabeza. sobre todo, si lo tenemus que
baeer cun el baldn conlrolado y en ve-

loz carrera bacia la porteria contraria.

Nuestrnopinion
Adidas R>otball cs un buen prognima

de futbol. pero que sin lugar a dudas no

marcard un hito.como marcuensu dfa el

ya clasico “Match Day” o su segunda

pane. En este juego se lia huscadu mas
que la calidad del inismo, una posible

comcrcialidad basadaen el numbrede su

patiucinadora: Adidas.

Los graficos son pequeiios y estan lo

sulicicntementebicn definiduscomo pa-

ra distinguitios. f'odemos desplazamos

hacia todas las dirccciunes, am cl unico

problemsdequenosenosescapedbalm
(Recordemos que la futma de controldc
balm cs iddnticaaladeKick Off. cl baldn

no va pcgpdo a nuestros pies, sino que
somos nosotros los que nos tenemos que
pegar al baldn y situarluen la traycctoria

que mas nus convenga).

Los movimientos sun rapidns, y eso
si. no demasiadu suaves, sobre todo el

scroll del campo. que a veces logra

confundirnus. Es una pena. porque el

juego lendria un gran dinamismn si no
hnbiese sido por el problema del con-

trol de baldn. cosa que por otra parte, lo

mismo levanta usuarios entusiastas dc
este juego...

HI sonidu es casi inexistente, y los

efectus sonoros son les ya tlpicos de
csta clase dejuegus: puntapie, pito del

arbitro, etc... En definitiva. a nuestro

juicio Adidas Football es un buen pro-

grama. que podiahaber llcgado bast an-

te mas alto..

VERSION COMENTADA:
SPECTRUM

Adidas Football cs unjuego que co-

mo el rcsto de prograinas defutbol,
nos hard pasar un buen rato. Sin
duda, to mejvr cs que msotrus Mis-
mos lo probtis.

AMIGA, ST, Amstrad CPC, Spec-

trumy Commodore

ERHK

Lo mejor:

Adictivo
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JUEGOS

Buen novel
Desde hace mucho, mucho tiempo, antes incluso de
que los ordenadores actuates existleran, el hombre
ha intentado construir maquinas que imitarart la

inteligencia humana. El algebra y el ajedrezeran los

temas que mas atraian a los sesudos cienti'ficos

entre los que hay que mencionar a Torres Quevedo,
espanol donde los haya, fabricante de un artefacto

llamado Ajedreziata, capaz de dar mate al rey con

una torre y un rey.

L
os (ieinpos avanxan que es una

barbaridad
, y dcesc inslrumento

lienu de rucdas dentadas y con

doscientosaims cncirna a nuestro Ami-
ga. con sus capacidadcs quasi-asom-

brosas de graficos y sonido, hay unas

euanlas difcrcncias. La mas evidente

sea quiza que podemos jugar a mata-

n niman os queen ni ngiin caso desarro-

)lan nuestra inlcligcncia (mas bien In

contrario) de )a misma manera que po-

demns mamcncr profundos retos me-

dianle partidas de ajedrez o damas.

Prccisamente este juego es el que

lnfmgamcs ha llevado a unos coalites

ordenadores. entre ellos cl Amiga. Dei

juego en at poco puede dccirsc que no

sc sepa ya, exccplo unos cuantos deta-

lles que convicnc teller en cuenla a la

hora de jugar.

Ei primeno y mds evidente es que no

se juega en un tableno de 8 x 8, sino de

10 x 10. con lo cual cada contendiente

disponede veintc fichas. Otioapume se

hace respeeto a la reglas que obligan a

comer siempre. y hacia atras cuando

sea posiblc.Comotodos losjuegos tre-

mendamente populates (a excepcion

del ajedrex). las damas tienen yadistin-

tas teg]as segiin la region dotldc sejue-

rresponden a las Polish Draguhts, Da-

mas Polacas). y esto puede
desconcertaral principle.

En lo que respecta a esta cibemCtica

version, hay que decirque tiene un alto

numerode variantes y ciertaparquedad

en el acahado. Digamos que esun buen

juego de damas. pero un ftojiilo juego

de Amiga.

Lo cicrto cs que los graficos son co-

ncerns. pero en ningun caso sotpren-

dentes, c incluso se echa de menos
poder van nr el Angulo de vistao el tipo

de rcpresentacidn grafiea (estilo dc la

piezas, perspective. colores...). Del so-

nido no se puede decir lo mismo. En

justicia. del sonido no podrfamos decir

nada, porque no hay. Evidcntcmente

los grandcs combates de ajedrez. se li-

bran en un complcto silencio, pero sus-

pecho que aquf se ban pasado los

Caballeros dc Infrogames.

Muchas opcinnes
Pero paseinos a lo que en detinitiva

interesa en un juego de damas: opcio-

nes y nivcl dc juego. De las opciones

podemos decirque son. cuanto menus,

abundantes. Podemos empezarparlidas

desde el principio. recuperar alguna

salvada u edilar el tablero para introdu-

cir posiciones determinadas (cn algu-

nos juegos de ajedrez esto se llama
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Andlisis). Podemos tambidn inicializar

el tablero(opcibnobligadacuandoque-

ramos empezar una partida tras acabar

otra),escoger sijugamos con blarcas o

negras. yquien inicia la partida. activar

o tlesaclivar el uso pur parte del orde-

nadorde labibliotecadeapeituras, ami-

lar la liltima jugada. cargar y salvar

partidas, escoger el nivel de diricultad.

sijugamos contra el ordenadoro contra

an adversario humane y ver el dcsairo-

llo completo de toda la partida en me-

nioria. De toda esta avalancha de

qxtiones sdlo unas pocas merecen co-

mentario aparte.

Cuandojuguemos una partida no dc-

bemospensar qne alohecho, pccho. El

ordenadorva archivando todos los mo-

vimientos realizados y podemos anular

la ultima jugada. suhsanando as! el

error fatal que acabd con la mitad de

nuestras huesles, o el que nos impidib

barrer al cnemigo cual porqueria. Si

alguna de estas desgracias dene lugara

conseeuenciade algunajugada realiza-

dahare variostumos.noosdesanimeis.

podeis ver lasjugadas que habeis reali-

zado para descubrir cual es vuestro

ponto ddbil.

fil ordenador sera generaltnente un

adversario demasiado lrfo y poco pro-

penso a cometer errores no forzados.

as(que posiblemente sea preferible co-

ger a esc amiguete que sc deja ganar

cuando necesitaalgo de dinero, y ulili-

zar al ordenador de arbitro. Para ello

disponemos de laopcidn pertinenteque

nos pcrmilira tener por contendiente a

un amigo o a un Amiga (y hasta a una

amiga, si nuestras relaciones sociaies

van viento en popa).

Por liltimo,tenemos laopcibn de elc-

gir el nivel dejuego del ordenador. Este

nivel puede seleccionarse atendiendo a

dos aspcctos diferentes. El primero de

ellns es el tiempo que perroanece el

ordenadorpensando antes dc contestar.

Durante el lapso que Ic hayamos asig-

nado, el ordenador sopesara distintas

Itosibilidades y al acabar ese tiempo,

escogeri la mejor y la realizara. Como
ventaja destaca el amplio rango de

tiempo que podemos asignarle: desde

unsolosegundo.hastaunacantidadque

supera el miHon (el millbn de segundos:

para losque piensenqueunsegundopasa

deprisa. les direque un millbn de segun-

dos equivale a algo mas de once dias y
medio). El inconvenientc que prcsenta

este sistetnaesque stempre tarda ei tiem-

po asignado. incluso en las mas sencillas

y evidences posiciones.

El otro sisletna hace referenda a la

profundidad del arbol de exploracidn

dejugadas. En esta modalidad el orde-

nador pensara lo que sucede si mueve

una determinada pieza a una determi-

nada casilla a lo largode lasV jugadas

siguientes, donde ’n’ va desde unmfni-

mo de dos' hasta un niaximo de veinte.

Por supuesto, tambien escoge la mejor

jugada tie las presenladas. Es, a todas

luces, una tarea de chinos para cual-

quier ser humano o similar, pero al or-

denador le va de pcrlas.

En cuanto a si el ordenador juega

bien o no, yo, desde mi modesta situa-

cion de novato y despistadojugadorde

todn lo que se asemeje al ajedrez, debo

decir que las partidasjugadas se coma-

ron por victorias... para el ordenador.

todas ellas utilizando el nivel mas bajo

posible, por supuesto. Incluso a quien

le guste pensary tenga un buen nivel le

puede entretener el juego con unos

veinte segundos de reflexion oun nivel

sets de profundidad de exploracidn. A
este respeclo, nada que objetar.

El juego, durante la partida propia-

menie dicha, sc puede manejarechando

mano del ratdn o a travds de los curso-

res, la barra de espacio y la letra C. Yo,

personalmente,recomiendoesteultimo

mdtodo.

Lina conclusion rapida nos Ueva a

decirque Dames Simulator es unjuego

bien realizado en lo que respecta a la

miga (sin A mayuscula). pero que des-

de luego no es el juego para impresio-

nar a los amigos.

Ricardo Palomares.

VERSION COMENTADA:
AMIGA

msdamns (lasdeljuegode mesa, r.

as de los Strip-Poker) Uegun al

Amiga y si bien es cierto queDames
Simulatorno sorprende a nivelgrd-

fico ni sonoro, no la es menos que ei

niveldejuego es mas queadet undo.

Vn granjuego de demos.

No es un "Juego de Amiga”.

til
Sonido: 0

Graficos: 6

Adiccion; 8
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JUEGOS

La preparation de un guerrero de las sombras
es del todo, exhaustiva, rigurosa, severa y ha
de llevarse con serenidad, sutileza y pies de

plomo, un paso en falso y moririamos en el

intento de ser un guerrero ninja, solo los

mejores lo consiguen, lo normal al terminar

esta formacion, es que cada miembro tome su

sabiduria y se busque la vida, esta preparado

para matar, de el depende enfocar su ciencia

para el bien o hacia el mal.

;QUE

DIFICIL

ES SER

NINJA!

Muchos de estos gucrreros, se

reparten desde su escuela,ha-

cia diversos lugares, para po-

ner a pnieba sus habilidades, unos

como merccnariox. otrosparasuprupio
lucro, otros forman parle de un cueipo

de elite o aplican su ciencia para ense-

Fn nuestro caso nuestrosamigosvan
ha intenlar desbaratar los planes de po-
der de ulta banda de gausiers, que ptir

medio de la extorsidn intenta hacerse

rica y poderosa. El primer inlcuio lo

realizarftn en los barrios bajos de una

ciudad, donde diversidad de cuemigrxs

les esperan para impedir su propfisito.

Alcaraadn el final,podemostomaruna
infusion en el bar de un amigo, para

relajar los musculos y cuidar de las

Repuestosde esta prime ra fase. tcnc-

mos que reconer las calies en buscade
infoimacidn, de donde se celebram la

prwima extorsidn. Descolgandonos

pot tin edificiodescubriremosanueslro

soploii (impiando cristales y nos infor-

las Vegas.

28 MegaOdo



VERSION COMENTADA:
AMSTRAD CPC

Allfnos clirigimoscon precaution de

no ser aplaxtado por un cane) linninoso

o, electrificado por un cable de alia

dos de las \fegas, la gran Ciudad del

juego. Allf nos esperan rivales muy pe-

I igrosos, pero cualquicrcosa serf mejnr

poco dc esfuerao y una concentracidn

TRUCOS
• Intentar por todos los me-
dios amnconar al enemigo.

• Tenemos la ventaja que

solo salen de dos en dos

asi que, buscar una posi-

cion comoda para el

cuerpo a cuerpo, e ir $a-

cudiendo a los malhe-

chores en martojos de a

dos. (Version Amstrad
CPC).

• Un dominio del salto hard

que las cosas sean mu-
cho mas faciles, ya que
en muchos lugares solo

podemos pasar combi-
nando e! salto con nuestra

habilidad.

• Recordad que el tiempo

esta en contra vuestra y
debeis acabar antes de
que este se agote.

exceptional, eonscguiremos derrotar a

nuesitos enemigos, aunque la suerte

tambieneslide nuestn) lario. conbque

jugai en estos mementos a la ruleia nos

puedc proporcionar verdaderas ganan-

Ahora en la cstacion intentaran arre-

batamos todoel dineroque ganamosen

las Vegas, pero csto no les resultarf

nada tacil porque no saben muy bien

quienes soinos nosoltos, expetlos en

todacla9e de vidcojuegos de anes mar-

tanas, donde personajes que recuerdan
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Un guerrero may peculiar

L
a action es no cs excesivamente

alta, podemos alacar a nuestros

enemigos de varias maneras, la

mas comOn dc cllas cs el espadazo al

frente. Tambicn podemos defendcmos

de ellos. Durante el desarrollo deljuego

encontraremos varios ohjetos quo nos
serin de sums utilidad a la hora dc

acabar esla gran videoaventura.

Nuestro he.roe

Targlian. hijodeljefede lastrihusdcl

sol naciente. debe rcalizar una differ!

misidn, Ia profcei'a locuntuba: Targhan,

primogenito de Ios astros y lascstrellas

vencera el mal del reino de las hadas,

proven icntc del castillo de Kalibur.

bn nucstraandadura nos enconlrare-
mos con numcrosos peligros que difi-

cultaran nuestro paso por las tierras

malditas. Debemos lener cuidado con
las trampus situadas en el propio valle,

tales como pozos. que nos conduciran

por pasos sublerraneos a los que no
pndri'amos acceder de otra manera, y
otras muchas con las que tendremos
que ir con cuidado.

Las accioncs que podemos rcalizar

son variadas. por ejemplo, escalar una
cuerda, agacharsc. saltar, varias clases

de ataque con espada y olras tantas de
defensas.

Nuestro opinion

Targhan es una gran videoaventura,

i iiuy completa y compleja, plagada de

buenosy curiosns detallcs.Los graficos

estan muy bien construidos. las panta-

llas son cargadas de discoen intervalos

de tres en tres, lo que da lugar a una
riqueza gnilica en cuanto a decorados,

casi sir preccdente. Tanto los irboles,

como las montaiias, el cielo, nubes, y
demas ingredientes estdn rcalizados

con un gran gusto cstetico.

El grafico del guerrero esta. a su vez,

y para no desentonar, rcalizado con un
toque semejantc al del rcslo de los gra-

ficos, es dedr, magnftico. Sus anima-

ciones son dignas de mention.
Realizadas con una realidad total, cl

tnovimicnlo del guerrero, se llcva la

palitia sin duda aiguna. Los enemigos.

tambien estan muy bien hechos.

El movimientoes suave, aunque por
desgracia, no cs demasiado tluido, y la

respuesla, tanto a las tcclas como al

joystick, es lenta e imprecise, cosa que
nos hara perdcr varias de nueslras pre-

ciadas vidas en numerosas ocasiones.

Sin ir mas lejos, para sollar un espada-
zo. tendremos que esperar un ticnipn

desde que pulsamos la tecla, llama que
lanza el golpe.

In action durante el juego no es

agobiantc, aunque si enntinua, y co-

mo da to. os diremos que vicnc cn
parte oondicionada por el lento movi-

miento que se la ha impriniido a este

“Targlian’'.

Nonosquedamas dccirque Targhan
es sin duda una buena videoaventura

Targhan es un
complejo juego

que pondra
a prueba nuestro

ingenio, haciendonos

pasar por pruebas
de habilidad,

rapidez y reflejos.

El juego esta

ambientado en la

tierra media,

algo asi como
una especie de

"Conan".

que nos hara pasar un rato entreicnido

delantede nuestro monitor. Esunapena
que se quede cn notable...
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COMMODORE te ofrece una oportunidad unica.

Ahora, al adquirir tu Amiga 500, todo un mundo de Creacion y Fantasia.

Junto con los programas DeLuxe Paint, DeLuxe Video y DeLuxe —

Music, tres sensacionales juegos, autenticos numeros uno

del mercado.

Todo ello valorado en mas de 50.000 ptas. ;De regain! —
- Commodore

c*
;Como lo ves? Por tan solo

animar o poner musica a tu fantasia.

* Sin IVA.

I ptas. puedes crear. Division Consumo
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H

LOS MALOS TAMBIEN TRIUNFAN
En Nueva York habita un detective del FBI que intenta (Particular
una banda de Narcotrafico, que esta operando en las costas del
pais, asi como realizando envios de droga ai extranjero.

Eljucgo consiste en encontrar las

pruebas para encarcclar al ma-
yorsospechoso. Hacia finales dc

mes, un gnuienvio tie coca llegara a las

costas de Miami, lo que hace que no
tcngamos muclio tiempo para consc-
guir las pruebas decisivas, y localize

mos el dfa y la bora exacta de la

transaction.

Para empczar revisaremos bier los
amhivos del leniemc porsi pudicramos
enconlraralguua pista pordondeempc-
zar nueslras pcsquisas, siempre vamos
previstos de linos guanles. la pislola

rcglamcnlaria del HHI y unas gunztias,

que serviran de gran ayuda en algunas
ocasiones.

Cuando estemns cn las oficinas dc-
hemos portarnus educadamente. no co-
mo solemos liacerlo en la calle, sobre
toilo cuando estemos con cl capilan
John Nicolds Secnas. Para cnlrar en su
despacho debemos Ilamar a su puerla

sino queremos serdespedidos cn el ac-
to. Encomrados los aichivos y visio lo
que nos inlcresabo nos dirigimos a un
hotel del centrodonde siempredcscan-
san los traiicantes ricos. Podemos suhir
por el asccnsor, estar observando cn el

hall y colocar algun que otro micro en
habitacioncssospechosas. lutgonos di-

rigimos a los barrios bajosdondemult-
ra* y hombres dc mal vivir nos pueden
dar informacidn dc donde, como v
quien, para asipoderseguirpistas hasia
dar con el verdadcro capo. Una larea
nada divertida pero si muy provechosa.

Por fin, cn una de nueslras habilcs

indagaciones, alguien nos dice que en
cl embarcaderodonde podemos cncon-
trar la ^mbarcacion mas utilizada para
cargar la droga, ;no hay nadie!. Cs la

oporlunidad para recoger algunos do-

cumentos que hay encima de una me-
sa!. pondremos cl detonador y explota
lacerradura. cogemos los papeles, pcio

cuandointemamos salir, vemosquenos
han decubicrto, solo nos queila nadar.

Cn la alocada carrera hacia la proa del

bairxj para podcr tirarnos al agua. per-
demos todo nueslro material asi como
los infonues, un disparo roza nucslra
cabcza y sin pcnsarlo dos veces nos
lanzamos al agua.

Ahora nuestroamigo esla en un pro-
blcma, si asomama la caheza no lo

cucntay si sigue aguantandu la respira-

tion morini sin remedio.
(.Como salilrS

nueslro amigo dc este atoliadero?, la

mision dc salvarle es vucstra, pcio an-
tes teiwlreis que llcgar hasta aqui, Uuea
nada Weil, os lo puedo asegurar.

Si bien tienc todo cl estilo de los

clasicos convcisaci(males. rapido nos
damos cucnta que la idea, y original i-

dad del lema bien vale el csfucizo de
liacer unos gidficos dc presentation al-

go masdccentcsde losqueaclualmcnte
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JUEGOS

| WALL
Jugando a invertir en bolsa

Las paginas de economfa son quizas las menos
leidas de cualquier periodico. Pero es posible que,
a partir de ahora, mas de uno les eche un furtivo
vistazo o Lncluso se las lea de cabo a rabo para ver
si consigue, de una vez por todas, ganar ese maldito
millon ae dolares en Wall Street.

Haccnomucholiempo. el fantas-

ma <lc la mcdiocridad se cernfa

sobre cicrtos scctorcs del mun-
dillo dc Jos videojuegns. Parecia quo

lus programa(foies anrlaban faltos dc

ideas y la originalidad brillaha en mu-
ehoscasos porsu auscnciu. Los arcades

espacialcs (incluyendo sus variantes

con dragones y avioncitosj paicciaii scr

los mas periudicados.Yen cierloinodo

era Idgico. Hahia sido un campo mny
cxplotado y encontrar algo nuevo se

haefa cada vex mis y mas (lifted. Asf,

las emprcsas de software enipezaion a

tirar por olros caminos y dcscubricron

el fildn de los juegos de estraiegiu y
Simula dores que hasta enconces forma-

bail,junto con las avenluras conversa-

cionalcs. un sectorclitisia que no hahia

dado muchos bcncticios. Alioia, sin

embargo,juegos como Populous, Sim-

cify y el que nos ocupa. Wall Street.

compiler! en adeptos con arcades y vi-

deoavenluras.

Wall Street cs, segun sus creadores,

"una simulacidn del esceiiario dc los

valorcs bureitiles”. Dicho a si puede no

despeilardemasiadosentusiasmospiTO

realmente mcrccc la pcnacchar un vis-

tazo al programa. La escasez de grafi-

cos vistosos y la auscncia casi total de

ctcctos sonoios nos liacendudarde que

realmente sc irate de un juego para

Amiga, aunque nos congratula pensar

que su hipoletica conversion a Spec-

trum o Amstrad CPC no quedaria muy
desfavorocida encomparacion con esta

version de 16 hits. Pero el intents que
pueda tencr Wall Street no nulica en
mfisica o giaticos. si bien se hubiera

agradecido cuanrio menos una melodfa

dc presentacidn. Es el regusiillo que da
arriesgar un dineio sabiendo que no lo

vamos a perder lo que eonsliruye el

primordial atractivo del juego.

Lo primero que llama la aicncidn al

cargarelprograma es el insistentcmcn-
saje que nos invila a desproteger el

disco si elegimos la opcidn “1” del me-
nu principal, que es la que nos permite

accerier al juego propiamente dicho

Asf que ya sabers, echad mano del

Workbench y haced una copia dc segu-

ridad por lo que pueda sueeder.

Ixi mission

HI objetivo que tenemos maicado cs

conseguir un millon dc dolares en la

bolsa dc Wall Street. Para cllo podre-

mos hacertodo lipode inversionescon-

liindo con un capital inicial dc. como
maximo, 50.000 dolares. Sin embargo,
lo mas probable cs que s6lo tengais

ocasidn de manejar 5.000 dolares en

principle. La explication es sencilla.

Antes de comcnzareljuego se nos per-

mite elegir si queremos pasar o no un
pequeno examen sobre economfa, con

pn-gunlas del tipo: ;que son valorcs de
renla fija?, ;,quc son accioncs?, /,que es

el telefono comercial?, ;.cuales son las

caiactensticas del inversionista?,
,
;oue

es un “slump"?, j,qu<5 es un “hike”?,

,'quien tiene derecho a entrar cn la bol-

sa?, <.que son acciones nominativas?,

etc. Cada prcgunta tiene cualroposiblcs

respucstas a elegir, pero puede que la

contestacidn exacta no sea unica. Si

rehusamospasarel examen, nucstroca-

pital sera automalicamente el minimo
-5.000-. Si decidimos examinamos y
nuestros conocimientos de economfa
rondan la media de los del ciudadano

cspanol de a pie -es decir. son nulos-,

nuestro fondo para inversioncs sera

igualmeme cl mas minimode los mini-

mos esiablecidos. Los privilegiadoscs-

tudiantes de Economicas o
Fmpresarialcsjuegancon ventajay po-

dnin empezar a jugar con 10, 15, 30 y
hasta 50.000 pavos en el bolsillo.

Elfinal

El juego se acaha cuando hayamos
conscguido ganar el millon dc ddlarcs
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(pt'tT -risa contcnida-), cuando nueslro

capital este por dcbajo tie los 300 o
cuando schayaagotado el liempo(mar-

cado en turnos y clegido picviamcntc

enlre 1 y 99). El manual tamhien men-

ciona "algun succso inesperailo" como

forma dc conduir la parlida, aunque no

se cspecifica la naturalcza de talus su-

ccsos. Igual sc rcfiere a corrcs de co-

rriente, muurtc repcntina del jugadnr o

imipcidti airada del padre- mailre-pcrri-

to que me ladru oil la habitation incre-

pandonos ferozmcnlc aqueapaguemos

dc unavez el maldito ordenador. que ya

esIS bien. que cstas no son horas dc

esrarjugandoyquemas te valdriacoger

un poco los lihms que luego no haccs

mis que inter suspenses.

Jugando
El juego comicnza siempre con un

informe de comercio que nos anuncia

succsos como la caida ilcl dolar. la pro-BM—
Con Wall Street nos sitcede lo mis-

ma que con Football Manager (o

mas recicntrmente, con Player Ma-
nager) en su momenta. Andros son

programs*, donde la accidn en pan-

toUa es minima y casi lo ittiico que

conlemplamos son leiras y cijras-

Un juego asi no parece, a priori,

demasiado entretenido. Pero una
vez que se echo una parlida resulla

—try dificil evitarechar otra.

hibicidndc importarcoches exlranjeios

en todn cl pais segun unanueva ley o el

lanzamicnto <le una OPA a tal o cual

empresa. Algunos dc cstos “soplos”

nos propoxciemaran clara information

subre que debemos comprar o vender.

Qn otros casos. cl informe no nos dira

nada especial o no sabtemos dcducido

y podretnos pedir otto pulsando F9.

Hay que tener en cucnta que a medida

que pedimos mas, vamos perdiendo

turnos y con ello la posibilidad de ir

rcalizando mas uegocios. En algunos

informes aparecen una o mas palabras

marcadas en rojO- Podcmos solicitar in-

formation sobre dlas con FI para am-

pliar nueslro vocabulario dc terminos

bursalilcs. Tambien puede interesarnos

ver nueslro depdsito particular (F2),

que consisle en un tlchcro donde se

marcan todas las cotizaciones en bolsa

dc acciones y olios valores, cl mimero

dc acciones que tenemos dc cada com-

pania y, en cslc caso. el precio al que

las adquirimos comparado eon su coti-

zacidn actual.

Tabla de apeiones

Si obtenemos algunainformacidn ic-

Icvanie, pulsamos FI0 yaccedercmosa

una lista de acciones con varias opdo-

ncs tie inversion. Podremos comprar,

vender, pediro pagarerdditos, manejar

cue utas dc ahorro y depositor dc renta

lija o bien acccdcr al Intomenu.

Infomenu

En cstc ultimo caso. habni que pegar

porciertas informacinnes. Porcjcmplo,

Share-seller nos mucstra las acciones

cuya cotizacidn ha suhitlo o bqjado dc

forma mas espectacular, peto este va-

lioso informe cucsra 50(1 ddlarcs. Dcs-

dc aqui tambien podremos revisar

nueslro depdsito. con una vision del

cfcctivode que disponeinos y del dinc-

ro que tenemos en forma de valores o
gtiaidado en cucntas dc ahorro. El

Chart-service nos proporciouagraficos

con las esladisticas tie las Itridcticias dc

los distitltos valores bursalilcs. Info-pa-

ges nos llcva a otro menu dc caractcr

informativo sobie aspectox generales

del mundo dc la bolsa. Kcsuliabastantc

imciesante consullarlo, sobre totlo tc-

niendoen cuentaquc eomicnc respues-

tas a algunas de las preguntas del exa-

men prcliminar. Para salir del Infome-

nu seleccionamos la opcidn "back" y
volveremos a la lisra tie acciones. Pul-

sando ahora ESC volveremos a seguir

recibiendo informescomercialcs sin tc-

ncr opcidn a compraveula a no ser que

volvamos a pulsar F 10.

Conclusion
Wall Sheet tesulfa hastantc entrete-

nidoaunque lacconomia no sea uro dc

nuestros temas favorites. La ya mcn-

cionada austcridarl tie cfcclos sonoros

llega a pasar inadvertida y on cuamo a

los graficos. hay que comprender que

no cs este uu programa que permita

grandcs alardes en este aspcclo. Bas-

lantc cs de agradecer que los schorcs

programadores liayan conseguido evi-

tar la monotonia que habria supuesto

cstar recibiendo informes continua-

menre del mismo mode y por la mismu

vcmana. liacicndo que lleguen a noso-

tros cada vez per un medio distinlo:

tclctipo. pnginas de periddico. cartas,

rclcgramas. etc.

En definiriva. Wall Street es un pro-

ducto bien realizado y sumamente inlc-

resante queademasdc entretener pucrle

resultar insfructivo.
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Ser reportero no es una vida facil

WILD LIFE

Un curioso juego que nos llevara desde las

Montanas Rocosas de America hasta el Gran
Desierto deAustralia pasando porGroenlandia y la

jungla asiatica. La mision es fotografiar la vida

salvaje, pero hay mas, mucho mas...

Tengo cl honor de comunicarles

que soy cl rcporteio grificomas
lamoso del mundo cnleio y que

esloy a puntode iniciar uiia expedickSn

que puede transcurrlr por zonas tie

America, el Artico. la Indiao Austral ia.

Comome descuidc puede que por todas

cllas. Mi Irahajo sc desarrollarii en re-

giones salvajcs a la antigua usanza, sin

miga. El directordc una gran revistade

actualidad se ha apostadohasta las pes-

raflas con linos colegasascgurandoale-

grememe que es posihlc fotograliar en

especies salvajes scloccionadas emre

una listade diez. A lahorn de huscar ur

foldgrafo que Ic saque las castuhas del

fuego piles eso. que he sido designado

En esa lista de dicz hay animates

conocidos. como el tigre y cl canguro,

perohay otros,como cl vaian deGould,

dc los que ni he ofdo hablar. Por si

algunodcvosotros tiene curiosidad,ha-

go laobservacidndequedichovarinde
Gould es un reptil carnivore de color

Ya dc entrada me indican que las

especies menos conocidas serin las

mis dificiles dc localizar y sorprender.

Cuando se haga el sorteoysepaque (res

animates hay que capturar fotogrifica-

mente, sabre que suerte he lerido para

Si las tres especies estinen cl mismo
continente serf mejor que mejor, pero

her", me avisa de que las prob-

abilidades dc que as! sea eslan

dcscaradamentcen contra. Diffcilmcn-

leme salvarc de viajarpor medio mun-

do (ras mis presas.

las piezas a inmorlalizar con mi Cama-
ra. porque sus apariciones pueden ser

nipidas y sus desapariciones mis a tin.

No es labor facil, peio una carpcia con

datos, suministrada en un momenlo de

euroria por el intrepido apostador. me
dara algunas pislas y a cuenta de mi
perspicacia > reflejos, que remedio, ira

El equipo que llevare consta de un

buen aparato y dos objetivos,unode 5(1

mmy un tele. Estc ultimo es imprescin-

dible si me (oca en suerte alguna espe-

cic especialmente pequehaoa laque no
podre acercarmc por razoncs de salud

(mia). Por cierto, para cumplir el con-

tralo y que me paguen, de cada animal

debere entregar tres folos, lo que hacc

un total dc tres por tres, algo asf como
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nileve. Las premiums del viaje hacen

que saiga sin camstes. por loque tendr6

que buscarlos cuaralo llegue a la priine-

ra zona. Por o(ro lado ello implies que

no padre permitirme el lujo de desper-

diciar lasexposicionesequivocandomc

de animal.

municado quo las dilicultadcs pueden

zadores sin escnipulos que no dudar&i

(oi bo en su caza. Dadoque voy a lug a-

res dondc la ley brilla por su ausencia.

melere (ambicn un fusil para dcfendcr-

me de los indeseables.Tengoque men-
lali/.arme que fotografiard a los

a ni males y disparate a los malandrines

que me ataquen, de forma que si foto-

grarfoa losque meataquen y dispam a

los animalesmejormepuedo dedicar a

otra cosa y olvidanne de mi presligiosa

caircra.

Parcce unacosa Ionia, perono puedo

tener al mismo tiempo en las manos
odo (latamara, losohjeuvos y el fusil),

asique tendre que dejar loque tengaen

las manos para coger lo que precise,

comocamhiarde ohjeiivosy similares.

Hay una excepcidn: si lo que lenga en

las manos es lo que preciso en ese mo-

algo que no necesilo. Bueno, ya me

Aunque es facil olvidarse, tu y yo

sabemos que se tnua de unjuego y por

ello no hay que asombrarse demasiado

cuando, de tarde en (aide, encucntre un
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Otras versiones:

Lomejor:

contra. Afortunadamenle las imagenes
son nftidas, los grdficos agradablcs y el

movimicnlo Sgil pero sin llegara marcar.
Pienso quc con la cabcza frfa y los pies

ealientes, hay posibilidades dc llcvara

buen tcrmino el encargo. Si nos ileja-

mos llcvar por el p&iico, el fracaso

esta asegurado. Intentalo y lo com-

32 CONCURSO DE
PROGRAMACION PARA PCW
Si tienes alguna ufilidad, herramienta o juego, no lo dudes,
envtanoslo y participaras en el concurso para usuarios de PCW y
podras optar a ganar las 150.000 pts. del primer premio o unos
importantes regalos para el segimdo y tereer clasificado.

BASES

P
odrSn participar todos los pro-

gramas escritos para ordena-

dores PCW 8256/8512 6 9512
que scan entrcgados antes del 31 de
diciembre de 1990.

Los programas ir6n deotro de un
sobre o paquete dirigi dos a:

BMP (.’rupo de Comunieaddn S.A.
Cl Garcia de Paredes, 76 D. 1°A
28010 Madrid. Ref: ConcursoPCW

El sobre deberd de conlener la si-

guiente documentation:

1. El disco con el programa.

2. Un manual de explication en el

que se deberiS de indicar el lenguujc
sobreel queseha hechoel programa,
el modelo de ordenador (PCW
8256/8512 6 9512) y los requisites

necesariosparasupuestaen marcha,
usi como una explication del funrio-
namientn y utilidad del mismn.

iTODOS LOS PROGRAMAS
SERAN ADMIT1DOS ?.

S
eran admitidos todos los progra-
mas enviados antes del 31 de di-

cierabre de 1990, exeepto los que no
scan infditos (heclios por la persona
que lo envia), excluyfndosc todo
aquel quc no cumpla esta condition o
cualquiera de las bases del concurso.

3. Una ficha de datos personales
que contends el numbre y apellidos,

direction, efidigo postal, telefono,

profesidn y hobbies.

4. Una fotocopia del D.N.I.

NOTA: a todos los partici-

pantes se les enviar& un
disco virgen a su domicilio.
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Dado que nos tienen acosiumbrados a lo

jaquetes de [uegos en los que hay uno o do

odauna nueva experiencia. De los cinco se sal vai

Hablandodc gustos hay unacosa
que no me gusta y lo dire todas

las veccs que me encuerlre con
ello: iL-ngo una tremenda animadver-
sion por los juegos prolegidos con ta-

bles de codigos. Fs superior a mis
fnormsy bastacontoparmecon uno asf

para que se me quiien las ganas dc
jugar. Esia es una exception por aque-
llodcquecslamosen cl cuario trimcslre

torque Arranqucmos cl ordenador y repasc-

mosamigahlementc (mis el disgustode
los eddigos malditos) carta uno de los

juegos.



Aprovechando la razonable histcria

colectiva de los virus, podemos enta-

blar una larga y tortuosa canera por

sal var nuestros discosde losamenazan-

les "viruses”. Tras coper uno dc ellos

aun no infectado, debemos buscar la

boca donde inscrtarto y pasar de nivel.

Para animar la hisloria nos encomia-

mos con imanes, bombas, trampas y

demas situacionesexireinadameme dc-

licadas y que nos fastidiaran con una

insistencia digna de encomio. Eviden-

temente se pucde llegar a pasar de ni-

vel, pero hay que sudar un ratilo.

El belicoso objetivo cs atravesar cl

campu dc batalla conduciendo un uni-

quey llegarhasla las posiciones enenii-

gas. capturar lodo lo que se ponga a

mano y volver a casila. Lo que podria

ser un hello y romantico paseo por el

campo sc convierte cn una pcsadilla

porque cl enemigo no esta dispucslo a

facilitanios el cuinplimienlo de la ini-

sion. Esto, que por olra parte parecc

logico, nos obligaa realizarrodeosgas-

tando combustible, balas y misiles. Te-

niendoen cuenta que nosotros tenemos

un tanque y ellos varios canones y lan-

zacoheies. si no espahilamos no dura-

remus ni el tiempo preciso para saber

como sc maneja el lentoy pesado vehf-

culo (tambien llamado tanque por los

elitelididos). EsporSdicamcnrc aparece

un camion de ayuda que tratadc llegar

hasla nosotros para reabastecernos. I-a

mayorfade las vecesnos locargareinos

nosotros mismos pensando que es del

cncmigo. F-ncantador.

Aquf la originalidad nojuegaunpun-

to a su favor, puesto que se trala de un

laberintu.perouna seriedc valores aiia-

didos hate que sea cniretenido pasarse

tores con el. No solo deberemos salir

toil andMalt (laberinlo)

codicia nos puedejugarunamala pasa-

da. La puntuacidn obtenida depende

tanto del tiempo empleado como dc las

joyas y oro que tengamus cn nuestio

poder al sentir dc nuevu la luz del sol.

El desartollo en ties dimensiones esta

muy logradoy permitequeobtengamos

de vez en cuando ret'ercncias visuales

dc nuestra localizacidn. Sdlo de vez en

cuando...

Este es cl juego mas raro de todos.

Sobre el piano de unazonadc la ciudad

lendrcmos que ir de tienda en tienda

adquiriendo losalimentos precisospara

sobrevivir. pero tambien habraque ha-

cer ejcrcicioy rebajar grasas.No pode-

cumer si engordamos demasiado. Evi-

dentementc hay malvadosque nos per-

siguen para cotnplicar la cosa y haccr

que cotnamos cuando no debemos,

adelgacemos cuando es imposible y

lindezas asf. Llegaradominarloesalgo

que se podra hater, aunque signifique

largos aiiosde practice.

Bajo este historiado nombre se es-

conde un tetris cn Ues dimensiones. de

movimientos suaves y con varios nive-

les dc complcjidad. Nada especial que

rosenar si exceptuamos, que ya lo sa-

bfamos, su gran adictividad.

Existe un dato curioso referentc al

conjunto de los cinco juegos y cs el

interns puesto por los programadores

para que todos esten intenelacionadns

entre si. Se puede jugar cn el que se
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desee, pero se nos ofrece la opcidn de
hacercampeonarosjugando a lodos.de
formuque al final senos dice lapuntua-

ci<5n ohienida. Todos, los cinco, permi-

ten unjugadoro dos, llegandn el primer

caso a ser muy pintoresco si lo quere-

mos asi'. Explicome. El paquete “liene"

tresjugadores di spuestos adefender los
intereses de cada juego. Cuando juga-

mos contra el ordenador cn realidad lo

hacemos contra Sara, Rob o Stan, di-

vertidos conlcndientes cuyas expnesi-

vas fotos encontraremos en el manual,

Cadauno tiene so nivel y asf las fucrzas

seequilibran algo.

Los que estan un poco cansados de
navesespacialesyjuegos supercompli-

solucidn para desengrasar y relajarse

(pero poco).

Manuel Ballestero.

\
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Para jugar y disfrutar con las ultimas novedades del mercado de videojuegos y
con un realismo y facilidad de uso que te sorprenderan.

jConecta el cartucho y comienza a jugar!

Cuatro sensacionales juegos vienen en el.

Desde tan solo ptas.

Estas vacaciones pasatelo super con COMMODORE.

Cr
Commodore
Division Consumo



JUEGOSl

lACKSO' CITY
Un entretemdo malamarcianos

Jackson City es el ultimo programa de una
corapan fa que hizo su aparicion en el mercado
espafiol hace tiempo y que fue distribuida por
Zigurat, con su programa Nuclear Bowls. El juego
que en esta ocasion se nos presenta es un tfpico

malamarcianos.

E l argumcnto es hastante original,
al cuntrario que el simple desa-

nollo deljuego. En el ano 2032.
un cantantepop. BananoJackson,com-
pra un terreno gradas a su inmensa
fortuna.Lasorganizacionesecologistas

protesianen contra dc BananoJackson,
alegando que detie de dcvolver todos

que el famosn canlante ha comprado,
que por cierto, ha hautizado con el

nombre de Jackson City. Negjndose
Banana Jackson a devoiver Ion lerrc-

nos. y viendo las organizacinnesecolo-

gistas incumplidas sus peliciones, deci-
den totnarsc la justicia por sii cuenta,

enviando a un soliSticado caza dotado
de los ultimosy masmodemosavances
tecnicos a recupcrar Jackson City.

imposihlc, y para coinio. nuestra nave
esta dotada de un extraAo movimiento
incrcial quenos dificultaratodavfamis

podemos adquirir numerosas pfldoras
que incrementan nuestro potential de

tran algunas como cl dispatu tangen-

cial. sinoidal, relrosfcrico, circular,

El juego es hastante diftcil. hay de-
masiadus enemigus, tamos, que en al-

gunos mementos no encontramos
ningun hucco por los que salir airosos.

Los niveles son demasiado parccidos

dor de fuel, que como es logico se nos
va agotando a lo largo dc la partida

siendo un gran inconvenieme el rellc-

Vaioracwtt

pasable, que no marcara un hito preci-

samcntc. Los gralicos nosonmuy gran-
ges, cstan bien

i hcchos, cumplen con su

pudian habcrhechomejor. FJ dccorado
de fondo, a su vez, es pasahle y esta

definidosimplemente. Ios gralicosson
en todo su relieve demasiado simples
(pasados directamente del Spectrum al

CPC).

Las animacioncs son pobres, desde
la dc nuesrra nave hasla la de los cne-

migos. El movimiento es suave hasla

cicrlo punto, ya que al mantencr la ve-

Incidad inercial. sc aceleray ganabrus-
quedad. los enemigos poseen un
movimientu uniforme que evita las

confusiones. El scroll es bastante suave

y rapido, la verdad es que es cl aspecto
mejor lugrado dc todo el programa
Algocensurablecs cl reducido espa-

equivalente a media pantalla vertical,

pero bueno, esto es quiz* uno dc lus

puntus menos imporlantes durante el

transcurso de la partida

Jackson City cs unjuegu entietcnido
para jugar. eso si. no hrilla cn ninguno
de sus aspecios por separado. pctu en
conjunio se logra crear un programa
agradahle, jugahle y enlretenidu. De

gramadores a segui rcn labrecha ya si

es posible, mejorar sus posteriorcs

Cesar Valencia Perello.

VERSION COMENTADAtl
AMSTRAD CPC

Diabolichasahido cambinaren este

cocteltodos losingredientes nccesa-
rios para crear un juego entreteni-

do. Pasable.

Eltik'firlHB—
AmslradCPC, SpectrumyMSX
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Y ademas

KENSEIDEN
LIFE FORCE

» TIME SOLDIER

ESTOS AMERICANOS
ESTAN LOCOS

Y bien tie[toque es. ya que en Esta-

dos Unidos BachieroCreations es-

ta comercializando un protector

(similar a un dedal de costura) que nos

piutegera el dedo con el que acciona-

mos el botdn de disparo.

El dedal se puede eoroprar de sictc

culores distintos: negro, azul. traspa-

rente, purpura, vcrdc fluorescente, rosa

y rosa oscuro. Tambien dispone dc dis-

uniteslamanos pequei'in, medioy gran-

de. hi precin es de 5 delates.

I nn idea verdaderamente alocada

pem que a mas dc un aficionado le

vendra al pelo.

Ya estan en preparacidn tin gran nii-

mero dejuegos para la nueva sene

de ordenadoresy consolaAmstrad. Eit-

tre los creadotes de videojuegos se en-

cuentra la conocida firma francesa

Titus, distribuida en Espafia por

PROE1N S.A. Los primerosjuegos que

nos llegaran de esta compania son

Crazy Cars 11, Wild Streets, DickTracy

y el esperado Fire and Forger 11.

Olrus juegos que I’ROEIN S.A dis-

tribuira son Tennis Cup, Coktel 271 y
Pan/a King Boxing. Tudus el I us de la

afama einpresa Loriciels. Os seguire-

mos mformandu tie estos vidcqjucgos

en ptdximos nuineros.

NO TE QUEDES SIN LUZ
S

i eres un terrible devorador de la

consola portalil Game Boy. queza

pueda inleresarte un nuevo prnducto

que rlistrihuye la empresa americana

Vic Tokai Inc.

Sc tratadc un acccsorio dc reducidas

dimensiones y ademas plegable, que

nos pennilc jugar incluso dc nochc, ya

que incorpora una lente del tamano de

la pantalla y una luz.
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KENSEIDEN
El Ninja Spirit de las Consolas

Una leyenda cuenta que en un lugar del Japon
nacera un nino con una mirada penetrante, ojos
brillantes, agilidad felina, y una habilidad innata
para el manejo de las armas, su nombre es
KENSEIDEN "El Salvador". El dia ha llegado, a
partir de ahora todo sera destruccidn y muerte para
el que lo protega, pero por gracia de los dioses
consigue salvarse y hacerse un hombre lo

suficientemente fuerte como para poder derrotar al

clan de los Caudillos y recuperar asi los cincp
pergamin os secretos.

P
araconscguirlos liene que deno-
tin' a la fiierza del mal aliada cun

el seiior del Castillo. Una vez en
poder de los pergaminos, su siguiente

tarea es recuperar la espada del Rey
Dragon, simbolo del poder. La espada

se encuentra siluada en Edo. la ultima

de las tierraspor lasque nuestro sufrido

lucliadur samurai pasara, segun el anli-

guo mapa del Japon esta ciudad era la

decimosexta, comenzaiulo por el Ocstc

y es precisamenle en este punlu cardi-

nal donde se encuentra nuestro compa-
ncro de fatigas. en Higo, la primera de
las ciudades donde se enfrentara con
esquclctus, demonios llameantes, uni-

gasgigantes, y elguardiinde laciudad.

Una vez superado este ultimo ohsta-

culo no tenemos mas que pasar a la

segunda ciudad. Chikuzen. Esta es la

fortaleza del primero de los caudillos,

zos secretosdc los tejados para llegar al
escondite donde la fuerza del mal
aguardapara aniquilamasconuna rafa-

ga dc puas ardientes. El encmigo nos
recihe al entrar en la Iiahitacidn, ataca

y huyc para reponer fuerzas, momentu
cn cl cual apruvechamos para asestar

sendos golpes mortalcs con la Katana
(espada Samurai).

Denotado cl primer enemigo rcco-

gemos clprimerpergaminoy asipodre-
mos aprender lospuderes que cn cl hay
escritos. Este primero desvela el Taka
Tobi, consistente cn un salto a gran
altura. Una eras utra vamos recorriendo

todas las regioncs. Nagato. lyo. Tosa,
Izumo, Settsu, Yamato, etc. en donde
vamos dcnctando a nuestros teiribles

enemigos y recogicndo el poder dc los

pergaminos: cl KaraTake Wari (Colpe
de mandoble de arriba ahajo. eftcazcon
los enemigos que atacan desde amba),
Kabuto Wari (la tccnica del golpe de
katamamientras sccstasaltandu, elicaz
para romper craneos), Shinki Kiri (t6c-

nica de cubrir tantu el area delantero

como el trascro desde la position aga-

zapada. muy util paracuandorecibimos
enemigos porambns lados), y por tin cl

ultimo pergamino nos desvela el Ran
ShaTo, elgolpemas moriiterode lodos

dadtremenda llcgarentosa provocarun
remolinoque liars corlartodocon nucs-

En algunos Castillos se encuentran

samurais prisioncros, que al liberarlos

nos enseflaran diversus Irucos y nos
enseriaran clmanejode lasarmas.Tam-
bi£n podemos recoger poderes de bru-

ins, tales como el elixir dc la vida

(Hyolan), ladobleespada, que refuerza

con una aureola la nuestra. botiquines,

amuletus, etc..

Una vez llegados a Edo nos encun-

tillo de la Magia Negra, lugar imperial

para el clan de los Caudillos, y lugar dej
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LIFE FORCE
El mejor matamarcianos

meteorites y los disparos del cnemigo,
que ve su mundo invadtdo. Nada mas
comenzar, una granparedrocusa inten-

ta ccrrarse ante nusutros cot no por arte

de magia. con un alardc de habilidad

conscguintus introducimos por la pe-
queiia abertnra antes de que se cierre

totalmente, ahora si que no hay mas
remedio que seguir hacia adelante. ya
que la salida esta bloqueada.

Segunavanzamos cuchillos gigantes
in tentun cerramos el paso.abominahles
criaturas sin cabeza, e infinidad dc te-

laranasque tendremosquedestmirpaxa
no quedar encerrados en su tela. Cada
vez que avanzamos se cienan las pare-
des detr&i de nosotros e impiden cual-
quier conato de cohardia, £scrdr
capaces de cumpletarcon dxito la tarea

encomendada?, esperamos que si. por-
que para eso estdis vosotras, pant ayu-
darles.

Con un tema cldsico. se ha consegu i-

do que esta reproduccion de un juego
de las mdquinas recreativas alcance su

En otra galaxia existfan dos hermanos, cada uno de
ellos tema una habilidad, pero habi'a algo que los dos
sabian hacer muy bien y era pilotar cualquieraparato
con alas por sofisticado que fuera. Ahora ha llegado
el momento de que demuestren sus habilidades, ya
que un enemigo maligno ha jurado destruir la Tierra.

Ahora nueslros amigos Mike y
Juligan, lend ran queesforzarse
en ser los mejores. para ello,

disponen de un rcvolucionario caza ul-

timo modelo, provisto dc sensorespara
recoger cualquier aima que puede ser
de ayudapara la tnisidn, tambien dispo-
oemos de un boton dc aceleracion, que
nos proporciona una mayor seguridad

en los movimientos pero hace al apara-
to mas sensible en los cambios dc alii-

tud, provisto de misiles, calorffieus,

iiifnirrojos, y de largo alcancc (entre

otras armas), hacc que el caza sea un
anna bdlica tinica.

Tendran que introducirsc por caver-
ns oscuras que encicrran peligros in-

sospechados. aguantar las lluvias de

mayor realismo. en la consola, su niti-

tntisica hacen que eljuego tenga la adi-
cidn asegurada, asfcomo buenas parti*

das entre dos jugadorcs al poder jugar
simultdneamente. No mas que decir
hay juegos que hahian por si solos y
eslc es uno de ellos.

TRUCOS
A Existen dife rentes lipos de ar-
mas una de las mas demole-
dotas es el Ripple, rayo de
ondas sonoras.

1 Cuidado con las armas que ele-
gis no todas se pueden usat a la
vez, la me|or comblnacion es
Option y Ripple.

A En caso de un poquefe sorpre-
sa, cerclonaros de que podels
cogerlo, ya que hay veces que

esldn en silios inexpugnables, y
podemos collsionar contra algun
obsfaculo nuesfta desfruccidn.

En cuonto vedis que una pared
se ciena ante vosotros infenlod
pot (odo los medios atravesarlo.

4 kos teiaranas son faciies de pa-
sor si buscals un buen angulo. y
un potente disparo En algunas
fases hay enttadas sectetas que
nos traspotfaran a olro nivei.

Sonido: 6

Giaficos: 7

Adicion: 7
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TIME SOLDIER
Soldados del tiempo

Gylend el terrible conquistador del espacio

gal^ctico, puso sus ojos en la tierra. Yohan,

Ben y cinco soldados del comando Tierra

lucharon valientemente para penetrar en la

fortaleza del invasor y descubrir la fuente de

su fuerza. Pero antes de poder destruirla,

Gylend les descubrio. Una siniestra sonrisa

cruzo su rostro y en un instante los cinco

soldados se convirtieron en rojas bolas de

energia que fueron expulsadas al vacio

infinito del tiempo.

S
AIo quedaron Yohan y Ben para

escuchar la voz dc Gylend que

les ofrecia una remora posibili-

dad de victoria. Con una voz de ullra-

frase que as! decfa “No lo habeis hecho

mal basta la fecha, pero podrSts sobre-

vivir al reto del tiempo?. Encuentren a

sus amigos, rescatenlosy se habrttn ga-

nado el deiechu de enfrcnlarsca mi por

la prqpiedad de este, vuestro mundo,

que vulgarmcntc llarnais Tierra. Asi

que partid ahora y sdlo vulvcd cuando

lengths a vuestros cinco cuinpaheros. y
que la suertc no os acompahe."

Como habrdis obscrvado uno de es-

ros dos aguerridos personajes es el an-

cianodclcucnto,ya dcsbe laremos en su

dehidomumcnlosu noinbre. ahora pro-

do nuestros amigos cl tuncl del tiempo

por el que IcndrSn que marchar para

quo cada amigo esta en un lugar (life-

rente del tiempo ya sea pasado, presen-

te o futuro, y que la maquina puede

trasportaraunasegundapersonaacual-

quicr sitiodondc sc encuentre laprime-

ra. de esta forma acuerdan que saldra

uno primero, ycuando este mermado o
casi agotado. llama al otro para que

venga en su ayuda y seguir de esta

forma el viaje por el tiempo, para ello

solo tendran que pulsar elboton princi-

pal del segundo control; hechas unas

aclaraciones tecnicas, nuestro primer

amigo emprende viaje a la era primiti-

de armamento pero no por ello faciles

de esquivar iran en nuestra persecu-

granadas cs bast ante potente recomen-

dando tnilizar las granadax para el ene-

niigo final de la etapa que es el que

guards laboladenuestroamigo,descu-

brimos que cada etapa o tiempo al que

nos iraspoitamosconstade (res niveles,

El primero, un nivel con enemigos

hasta llcgar al jefe medio, que una vez

destruido, nos pruporciunaun tuncl del

tiempoparapodertransports™*. Si nu

queremos pasar pore! tuncl pasaremos

al siguiente nivel para dcstruir al cnc-

migo finalyrecogeren el caminu arenas

especiales que hagan nuestraluchaalgo

Recorridus tudus los tiineles nuestro

amigo sabc cualcs fueron los cinco

La Era primitive, fuse donde cual-

quierhicho intentabacomemos, sus je-

fes medics eran Aruma (cspccic dc

rilo dc un crizo). Gran Brokera (un ri-

jefe un Tiranosauriu.

La Era dc la antigua Roma, aqul

eremios herejes crislianos y todo eslaba

encontra nuestra, losjefes inedios.fue-
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ron: Medusa, Anibus y un Dragon Tri-

ccfalo, pero lo peor sin lugar adudassu
gran jefe el Minotauro.

La Era del Japrin medieval, uoso

dondc nosencontramos seremos perse-
guidospor susjefes.Samurais, 'l'engus,

Monje y su maligno y despiadado jefe
Kabuki.

La Era de la segunda guerra rutin -

dial, ai|ui nuestroamigo lendraquepe-
dir ayuda a su cumpancro para que
enlre los dos pueden destruira los jefes

medics, un MIL-29 (Helicdptero). Rat-

io Willis (Jeep con amclralladora), T-
87 (Tanque de asallo). Hainder (Gran
Helicdptero dc coinhate) y por fin el

enemigo final un supertanque innova-

dor de esia guerra la mas belicosa de
entre lodas las existidas hasta la feeba.

1-3 Era del Futuro, muy prdxima a
nosolros, conocida por su mbolecnia.
solo dispones de Robots como jefes
medics, elManrasu, y el Nike (enhonor
a las zapalillas, extinguidas en aquella

epoca), y su gran jefe pero vulnerable

al ser maquina Gorugo.

En nuestra epoca nos enfrentare-

mos con los slrvientes mas allegados a

Gylend como son el Tentfculos, y la

Mosca-Aracnida. antes dc llegar al

malvado Gylend. que despues de todo
no es humano si no un engendro hidni-

co de Icjanas constelacioncs.

En definitiva, unaeshipenda version

del conocido juego de las miquinas.
con los grtlkos mas trivialcs de esla

consola, y unamusicanada repetitive y
agradablc, haceque eljuego sea adicti-

vo. Adcm&t de poder jugar dos perso-
nas a la vez, que mas se puedepedir, ya
quisieran los urdenadorcs tener esla
version y no la que tienen que... -bue-
no. mejor callarnus-.

Trucos
7 Calcula la velocidad de

los dispaios enemigos,
son bastante lentos, lo
que hace que con unos
buenos reflejos podamos
esquivarlos.

•7 Recoge las atmas espe-
ciales para derrotar a los

k> ttiiwiKi ifrl :<

MEG^OaO
• Queremoe poblicnr lo* mejotres trucos. Muchos lectore* no* [os
envian. ^Por que no lo bocea tiif

• Ea muy facil. Estamos dispueslo* a pagar 2.000 Phu. por cada
truco que utiliees en tu ordenador.

• Si tienen un CPC, PCW, PC, Spectrum, Amiga, Atari ST, Segno
Nintendo, envfanoe tun mejorea trucos originales, y en euanto aean
publicadoe reciluras el premio.

Mandar log trucos a: Trucos, pokes y cargadorcs. MEGAOCIO.
(Indicar CPC, PCW, PC, Spectrum, Amiga, Atari ST, Sega o Nintendo)

iNO SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!



G U I A DEL j J U G A D O R
1

COLORADO

Sobrevivir en el viejo y salvaje oeste no es tan facil

como todos piensan, especialmente con todos esos

indeseables indios y animates salvajes que andan

por ahi, pero es posible salir bien airado.

/ 1 para guiarte a irav ds del juego;

/ A-incluso le ilircnios la niejor ma-

nena de deshacerte de alguno de Io'

El basque

Empezando desde la canoa, dirigele

al Esie y pasa a la siguiente parlalla.

que vienen hacia li, luego continua al

Este e introducele en el bosque. En el

cnice coge el sendcro dc m4s arriba y
vuelve hada el Oesie. Cuando llcgucs

a la panlalla del arquero, ve por detras

dc los arboles para evitar sus tlechas y
entonces usa el cuchillo o liacha |iara

librarle de el. Hn la siguiente panlalla

apareceras en frenle del jefe de los Iro-

quois; usa el hacha para malarle, y en-

tnnces coge el collary la picl.Vuclvc al

ultimo cnice y sube a la montaha. le-

niendo cuidado deno caerte (sen'a con-

vcnicntc que grabascs el juego cuando

llegases a la cima). Recoge las pepitas

de oroquehayen lo aliode lamonlana

ydesciende pordondehasvenido hasla

el primer cnice. Dirfgetc al Este del

gonal.cscdndctc deltas del segundo ar-

bol, y pnivdcalc para que dispare una

fleclia mediants movimienrosendiago-

nal hacia adclantc y atrSs, despues co-

Idcalc a la vista, salts y cuhrete detras

del (ercerarbol. Provoca que el arquero

dispare otra llecha y entonces usa el

Tfcncuidadoen el sallode la siguien-

te panlalla, y luegocominua derecho.

La tienda deMac Bifffile

Imercainbia las pcpilasdc oro, la picl

y el collarcun £1, y sies necesario. bebe

unapocion. Ahoracontinuacaminando

hacia el Este y sube per la rnca hasta

arriba del todo.

El mfl/m de ta muerte

Trepa, evita los Apaches y continua

hacia el Este; tencuidado con el salto y
saiva el juego. Hn el otto lado seras

aiacado por dos Apaches; usa el rifle

para librartcdc cllos.

Continua cn cl cainino hasta que

puses a la siguiente pantalla. Tanpronto

como entres, vete hacia el hueco que

hay en la pared de arriba y recarga cl

rifle. Hngana al arquero para que te

dispare, entonces sales del hueco y le

disparas Hi; luego sigue caminando ha-

cia cl Este. Mata cl Apaclic que le cn-

cuentras con el cuchillo o el hacha,

indistintamente, y cogc su collar. Haz
lo mismo en la siguiente panuilla y ca-

ntina hacia cl Este otra vcz. Aqul dc

nuevo ten cuidadocon los dos saltos, y
despuds dc que hayas llcgado a la otra

orilla.y sin cambiarde panfill la,recarga

cl rifle y lisalo tan pronto como pases

a la deieclia. Para rematar al jefe Apa-

che cogc i^pidamcntc el hacha o el

cuchilloy golpeale. Ulilizaelcuemodc

pdlvora que llevas. coge el collar y la

pipa de la paz. Vuelve a la hifurcacion
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Cf_U I A j| E L JUG A DOR
Colorado es uno de los mejores juegos

de la empresa francesa Silmaris,
aunque presenta un alto grado de dificultad.

las pepiias de oro y luego vuelve al

La tienda deMac Biggie

Comcrcia con las pepitasy los colla-

res, behe una pocion y regresa a la

LI bosque del gran oso

Ve dos vcccs hacia la dcrecha y pre-

pdralc para lucharcon cl primerodc los

grandes osos. Hay tres melodos quc se

puetlen usar, pcro el mejores el teredo.

tar al osocon un paquete de dinamitay
una bala; para cl segundo, denes que
usar una catga completa dc polvora, y

con el cuchillo. Dcspues de quc le lia-

yas desecho del oso din'gete hacia la

dcrecha durante los dos siguientes es-

ccnas, con cuidado pasa por detrls del

arbol de la dcrecha y salva el juego.

Luego vuelve a la pnntalla anterior, pa-

sapor dclante del drbol ycruzael cam-
po de conejos.

Cuando luches con cl lobo lo tnejor

quc se puede haoer es evitaile simplc-

nente movidndoie en zig-zag, Conti-

nue hacia la dcrecha y cogc las pepitas

y subc por la escalera. En lo alio de la

escalera recarga el rifle y tan pronto

oomo llegues a la siguieme pantalla

usalo: recarga In una vez mas, (lispara al

siguiente Apache que te cncucntres y
utiliza el hachao cl cuchillopara rema-

Balas de plata

Dcja la pipa de la par. cn frente del

jefc del los indios y cambiasela por la

hala de plata. Raja las escaleras y diri-

gele hacia el Oeste durante dos panla-

llas. Vuelve al principiodel canon,coge

En la mina
Lanza ladinamitasobre elmontdnde

tocas,recarga cl rifle y dispara al mine-
ro. Ahora selecdona el cuchilln o ha-

cha, golpea varias veces al minero y
esle se ira corriendo. Sigue las vias

hacia la derecha y cuando llegues al

cuentras alii.

**

Ahora sigue al muchacho a travdsde
la mina y tc ahrira un pasaje cn la pri-

mera bifurcation cogc el sendeiv de
arriha. alraviesa dc un salto el precipi-

cio yen lasiguiemebifurcationcogc la

puerta de abajo. Carga cl rifle, dispura

al minero > tormina con el. Dirigcle
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GUI A DEL JUGADOR
El juego puede acabarse siguiendo

distintos caminos; aqm os mostramos uno de ellos,

aunque podeis probar acciones diferentes.

pucrta dc arriba. cntrando en la habita-

tion, da unos pequenos pasos haciade-

lantc, refugiale en el hueco que hay en

la paredde arriba y carga el rifle. Enga-

fla al viejo para que dispare y carge dc

nuevo su escopeta, miertras tanlo, pyri-

te delanle de el y dispdrale agachado.

Cogc cl peigamino. lOclo y dejaloen

el suelo. Vele hacia la dereclia y arroja

la dinamita al monton de rocas. luego

dirigctc hacia la cima donde puedes

giabar lo que has hecho hasta ahora.

Vuelve a la primera bifurcation y enlra

por la puerta de ahajn; mata al minero

con el cuchil looel hatha. En la siguien-

te habilacidn avanza poco a poco y
cuandooigas lavagoneta,daunpasoen

diagonal hacia el hueco, cogc las pcpi-

tas y luego ve hacia la derecha y mala

al minero. Contintia hacia la derecha y
tc cncontrarls con cl jefe de los mine-

ros; si le quota dinamita, usala para

cuchillo o el hacha. Recoge la gran

pepita, vuelve al bosque y subc a la

En elpais de los Cheyennes

Velehacia laderechados voces, salta

sobre el fuego y gira a la derecha. Re-

coge la piel (si el icono no esta disponi-

ble, deja un ohjeto, cogc la picl.

cambiala en la tienda de Biggie por

pdlvora y util iza el cuerno. Ahoracoge

cl objelo que dejaste). Eli la primera

desviacidn cogc cl camino dc arriba.

Mac Biggie

Gambia las pepilas y la pepita gran-

de. \fete hacia la dereclia yen la segun-

dadesviacidn cogc la dc lacspalda por

detrisde las tiendas. Haz lasenddcpaz

al brujo, entonces averigua que c$ lo

que dice cl pergamino. Vuelve a la pri-

mcra desviacidn, cogc cl camino de

abajo que hay en (rente de la tienda.

Lucha con el gigante del mismo modo
que lo hicislc con cl oso. Ve hacia la

dereclia y haz la serial de la paz al jefe

indio Cabeza dc Oso, lec lo que diced
pergamino y vuelve a la canoa.

Las tuchas con los indios

Dirigete hacia la derecha (cuatro

panlallas), mata al indio, luego a la

derecha. despuds mala al jefe y quf-

tale el collar y la piel. MAC BIG-
GLh: Gambia el collar y la picl. La
bala de plala y la pocidn magics las

pucdcs dejar aquf. cl cuerno de pol-

vora puede scr cambiado y puedes

beber una pocidn.

Vuelve a la iercera panlalla del bos-

que y cogc cl camino que hay detras dc

la pane dcrccha dc la roca. Trepa la

montaha y India con el indio (puedes

evitarle pero ten cuidado con cacne).

Hay unarqueroen la siguiente pan tails.

Carga el rifle ycuando entres,engdnale

para que le lance ura tlecha, entonces

disparale. Salta y luego ve hacia la de-

El medaUon

Vuelve con Cabeza de Oso y el niiio

indio. Rccupcra cl mcdallon. Coge la

canoa al principle del campamento y
vuelve al bosque. Sube a la montana,

salva el juego en la cueva y dejala por

la dcrccha. Sigue yendo hacia la dere-

cha matando a todos los animales que

El niho indio

Al pic del pico, salva y luego sube

por la montafia hasta que llcgues a arri-

ba del todo para luchar con el condor.

Cogc cl nino indio. Vuelve a la mira y

coge la bala de plala que hablas dejado.

En la segunda pantalla del bosque, usa

el camino que hay detras del grail ar-

busto. Luego, hacia la izquierda, carga

el rifle y mata al indio usando tits artnas.

I.uego hacia la dereclia. salta y otra vcz

Dcrccha, coge cl mcdallon que hay

en (rente del jefe, el pasaje se abre,y ya

esta, has completado Colorado.
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Indiana

Jones
EE[EL CASTILLO

IVJCLlEl'WAL'l)

Debemos dirigimos hacia el castillo Brunwald y entrar

entablando dialogo y utilizando las tineas 2.1.2 (Donde 1 es

la primera, 2 la segunda, etcetera...).

Todos los pasillos del castillo es-

tan llenos dc guardias, pero no
necesitaieinospelearconningu-

no de ellos porque solo hay un camino

tambien es posible pclcar con alguno o
con varios, pern hay quo rccordad que
si nuestra fuerza no se ha recuperado o
no esta al maximo, no es recomendablc
que nos enfrentemps.

HI tntcocsquecadavezquepasemos

con un unifbrme mililarde soldado na-

zi, de estamaneranos confundiran con
uno de ellos. Para cambiarnos de ropa
deberemos buscar el guardarropa, que
abrire mos con laHave queseencuentra
en una caxadora en el segundo pisn

(aunque este punto ya lo veretnos mis

adclantc). Deberemos ignorar muchos
dc los acertijos o puzles que sc nos
presemen, ya que son del tndo inutiles

para complelar con exito la avenlura.

En elpisodc arrihahay unaventanapor
la que podemos salir y entrar en otra

habitacidn para consegir dinero extra.

Una veznos cnconlremos aUf, nos ten-

dremos que dirigir hacia el nortc y ha-

blar con el guardia. Ic picguntamos si

veza. Nos dirigimos hacia la cocina,

y un trozo de carne (que debemos co-

ger), darejnos el fuego y lo asaremns.

Todavia en el castillo...

Ahora debemos volver a la entrada

principal e ir a la dcrccha, en el corre-

dnr stir, donde hay un guardia con el

cual deberemos dialogar utilizando las

que se encuentra una aimadura de las

cruzadas. Colocamns la armadurapara

que cl hacha caiga y marque el suclo.

deria y cogemos prestado un uniforme

de sirviente. De nuevo volvcmos a la

entrada principal y nos cambiarnos en
el ropero de mayordomos. Otra vez

el segundo guardia, al ladode las esca-

leras. Entablamos dialogo eon el utili-

zando 1.2.2. Subimos, y una vez arriba

dtaparaencontraral siguiente guardia.
Ofreeemos al guardia el cuadro quo
cogimos al principiode la avenlura,nos
vamosa la derecha, buscando el cuarto
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as, 500 serpientes. Llam*r « Sp«ibsr(i,

del haul, cogcmos cl uniformc y lo

examinamos para encontrar una Have

que nos servira para abrir el ropero, y
coino yadeciamos antes, cogerun traje

de la geslapo. Volvemos arriba ycoge-

debemos diriginios alcuartode conirol

y obsequiar al guardia con cl libro dc

Hitler que cogimos en la biblioteca de

Venecia, MEIN KAMPP. Desactiva-

mos lasalarmas derram ando laccrveza

en el panel de mandos (podemos no

hacer esta action si queremus). Ahora

deberemos ir abajo de las siguientes

un guardia ulilizando las frusta 3.2.3

Debenamos pelear con el. pero antes

nos convienc reporter nucstras cnergias

con el botiquin que se encuentra en la

habitation de al lado. Ahora trepamos

hastad pisodcarribay 1 ucharemos con

cl siguiente guardia dialogando con

1.2.1. Entramos en la olicina Vogel y
ledamoslacarmeasadaal perro. Ahora
abrimos la cahina y cogemos el pase

(que nos servira mis adelante). Coge-

mos el trophy y volvemos a la cocina

para rellenarlo de cerveza (hay que re-

coidarcambiarsccn cl silioen cl que sc

neoesite).

Una vez hecho esto debemos volver

a la planta mas alia, en donde se en-

cuentra Biff, el campedn de boxeo, al

que deberemos ofrecer el trophy, que

cn un bianco Tied para luchar con £1.

Despuis buscaremos al ultimo guardia

y hablaremos con el ulilizando las If-

neas 3.2.3.

Movcmos a Henry y ponemos las

ataduias alrededorde la puerla,sonarin

mos a la gestapo el libro antiguo que

cogimos dc la casa dc papa, quo les

detendri dc buscar cl diario del Santo

Grial.

Llegadosa eslepunloseremosamor-

dazados con nuestro padre a una silla.

doblc movimientonos scri posiblcmo-
vcmos hacia la dcrcclia, para llcgar asi

hasln la armadura de las cruzadas. De-

bemos movemos hasta la rnarca que

dej6 el haclia dc la armadura al cacr y
situar al 1 1 lascuerdasparaque lascorte.

Por ultimo, pondremos la eslatua en el

lugar del fuego para tener de esta ma-

nna via libre y salir fuera.

A bordo del Zeppelin

Sihemosperdido el diarioen nuestra

anterior andadura deberemos dirigir-

nos a Berlin para rccupcrarlo. Le da-

firmc y nos dirigitnos al acropucrto, cn

donde compraremos los tickersen caso

de llevar dinero. Si no es asf, Henry

debera hablar con cl hombre dc) perio-

dico mientrasquenosotros le quitamos
sus tickets.

Cuando nos encontremos en el Zep-

pelin, con loscorrespondientes tickets,

Henrydeberaentretener alpianisla, co-

mo lo hizo antescon el sefior del perio-

dico, mientras que nosotros entramos

na.” Lucgo debemos romper la radio

arrancando los cables. Despues dc ha-

cer esto, colocamos los cables en el

agujero ccrcano a la cabina y los gira-

nos para que aparezea una escalera.

Subiremos por ella y buscaremos la

salida al biplano.

do ya no podamos mas, debemos
utilizarel cacheazul para conducirhas-

Ltts ires pruebas

deeste complicadojuego, es labora de

En primer lugar debemos de dirigir-

nos hacia el none y detenemos en la

posicidncn laque nos indique cl diario.

Para completar “La palabra dc Dios",

deberemos saltara travesde las piedras

que conTormart la palabra JEHOVA.
Una vcz pasada la prueba, aparcccii

una gran grieta, es el momento clave,

la prueba final, deberemos andar rapi-

dantente, sin rerviosismo. por el olro

Aliora, en lapanlalla final, debemos

clcgirlacopaquccnrcalidadcscl santo

grial, nos situaremos en la option

"QUE ES" e iremos pasando el cursor

porcncima dc todas lascopasmientras

que consultamos el diario y coinpleta-

bado, jfelicidades!.

Cesar Valencia Perellti.
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TRUCOS,

POKES

Y

CARGADORES

e-motion

AMC (Amiga)
Para cargar los diferentes niveles utiiiza las

siguientes claves:

NOSTROMO
DISCOVERY
ENTERPRISE
DAGOBAH

CRACKDOWN (Atari ST)

Comfemm eljuego y teclea SMURF raientras

estasjugando. Cuandu prcsiones FI o K2 |iarn

cada respectivo jugador, obtendras vidas

(AtariyAmiga)
Carga eljuego y teclea FRANK ZAPPA en el

Atari ST-yMOON UNIT en e! Amiga. Presiona FI
para pasar nn nivel, F2 para avanzar de diez en
diez niveles y F3 y F4 para realizar lo conlrario.

DINASTY WARS
Si paisas la teda de funcidn F2 mien Iras esla la

pantalla de presentation podras pasar de nivel.

KLAX (Amiga)
Comienza el juego normalmente. Presiona CAPS
LOCK y la teda SPACE. Mientras pulsas

SPACE presiona 364 para acceder a otro nivel

superior.

GHOST AND GLOBINS
(Nintendo)

Cuando el titulo del juego apare/ca en pantalla
inanlcn pnlsado cl boton derecho y presiona la II

tres veees. Abora presiona el boton de i/quierda

y vuelve a pulsar tres veces la tecla B. Repitc lo

mismo ton las teclas abajo y arriba > pudras
selccionar con las teclas A y B el nivel cuando
comien/es ajugar.
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Master

of

Universe

CARGAPORES SPECTRUM
|

10 REH ***********************
ZO REM FOR LOIS JORGE GARCIA
30 RBH CAECA BOR AE KANO ID 4-3

40 REM ***********************
50 BORDER O: POKE 23693, SIN PI

! POKE 23624, SIN PI: CLEAR 25599
60 LOAD "acr 'SCREEN*
70 LOAD 'pag'CODE 32000
80 LOAD "Bank 1 "CODE 25600

100 POKE 37585,0: POKE 36097,23
S: POKE 36096,244: POKE 63401,20
li FOR n=62703 TO 62771: READ a:
POKE n , a: NEXT n
110 DATA 62,239,219,254,230,16,

32,5,62,33,50,71, 158,62,239,219,
254.230.8.32.5.62.4.50.71, 158,62
,239,219,254,230,4,32,5,62, 17,50
.71, 158,62,239,219.254,230,2,32,
5,62, 1,50,72, 158,62,239,218,254,
230. 1.32.5.62.2.50.71, 158
120 DATA 205,208,140,201
130 PAUSE 100: PRINT USR 32000
140 SAVE 'cardiac' LINE 10

30 BORDER 0: PAPER O: INK O: C
LS : PRINT SliTAB 5; 'PON LA CINT
A ORIGINAL": LOAD '"CODE : FOR N

=61457 TO 61467: READ A: POKE N,

40 IF A=161 THEN GO TO 90

60 DATA 175,50,169,164: REM Vi
das inf in ltas
70 DATA 175,50,206.200: REM en

orgla inf inita
80 DATA 195,0,161
80 RANDOMIZE USR 61440
1O0 SAVE "CARMASTER' LINE 10

10 REM ***********************
20 REM FOR LUIS JORGE GARCIA
30 REM CARGADOR ARKANOID 128
40 REH ***********************
50 CLEAR 28000: PRINT #1;TAB 5

1 "PON LA CINTA ORIGINAL': LOAD '

“SCREEN* : POKE 23368,17: OUT 32
76S, 17: LOAD 'bankl'CODE 49152:
POKE 23388,16: OUT 32785, 16: LOA
D '"CODE : POKE 37585.0: POKE 36
097,239: POKE 36098,244: POKE 83
401,201
80 FOR n=62703 TO 62771: READ

a: POKE n,a: NEXT n
70 DATA 62,239,219.254,230,16,

32,5,62,33,50,71,

156,62,239,219,
254,230,8,32,5,82,4,50,71, 158,62
,239,219,254,230,4,32,5,62, 17,50
,71, 158,82,239.218,254,230,2,32,
5.82, 1,50,72, 156,62.239,219,254,
230, 1, 32, S. 82,2,50,71, 158
80 DATA 205 , 206,140,201
80 PRINT USR 33025
100 SAVE “CARARK128" LINE 10
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SUSCRIBETEAHORA A

KEfiaOdOv...
BENEFiCIATE DE UN DESCUENTO DEL 20%.

Recibe en tu propio domicilio la revista sin coste

adicionai. Sin preocupaciones de no obtenerla

en tu punto de venta habitual. Disfruta de las

ventajas que te ofrece ser miembro del

CLUB A. USER:
Concursos, Sorteos, Invitaciones a ferias,

Cursillos, etc.

Y recuerda que en MEGAOCI encontrar^s noticias, los

mejores juegos, trucos para acabarlos, listados, y toda ia

informacion necesaria para sacarle ei maximo provecho a tu

ordenador.

Ademas tendras acceso a nuevas secciones:

“La Guia del jugador”, “Chip”, “Futures lanzamientos" y

“Arcades".

Recorta y envia este cup6n con tus

datospersonates a:

BMF Gnipo de CortunlcackSn S.A.

C/ Garcia de Paredes, 76D I'lzda.

28010 MADRID

CUPON DE SUSCRIPCION
Deseo suscribirme a MEGAOCIO por:

Un ano al preciu de 4.000 Plas.

NOMRRE .... |
APELLIDOS. —
DIRECCION
CODIGO POSTAL LOCALIDAD \

PROVINCIA |

FORMA DE PAGO:
Contrareembolso OTalCn a BMFGnipo de Comunicacidn. S.A. ;



COMPRO VENDO CAMBIO

Vendo gran cantidad de juc-

:os originales para Amstrad

irila CPC. La mayoria actua-

ls y (oilos en perfccto estado

on sus correspondientes ca-

ts-Alodos los inleresados les

landare una fotocopia con
xlos los juegos y a) precio

que deseo vcndcrlo. Maxima
iedad. Mi direccidn es:

Carlos Blanco Gonzalez. San

% 12. 11540 San Lucarde
Barrameda. Cddiz.

VendoCPC 6128 monitorGT
\

65 cn periecto cstado y con
muy pocas boras de uso, por

cambiode ordenador. Escribe

tan Villalba, C/ Anion
Granados, 36 14970 Iznajar.

Tfl: (957)53 4095.

Club Sega-Sofl para usuarios

dc la Consola Sega. Vcnias,

juegos, Judas o petition dc

Sega-Sofl. ApdoC. 30, 23710
Baildn-Jaen.

Tfl: (953) 67 22 50.

Vendo programas para PC
compatibles en 5 1/4, o cam-
bian'a por otros tftulos. Gran
surtido. David Noviembre C/
Santiago. 44 21740 Mojos.
Huelva. Tfno: (955) 42 72 84

Vendo juegos para Commo-
dore 64 a buen precio. Tam-
bien cambio juegos para
Amiga. Mandad lista. Escribir

a: Carlos Alberto Elido Ra-
mirez. SanJose Arlcsano, 9D-
2.2C. Algeciras. CMa. Tfl:

(956) 65 19 80. Llamar de 10

Compro, cambio o vendo

juegos para PCW 2256/1 512.

Ampl ia lista. Ultimasnoveda-

des. Total seriedad. Escribe a

Pablo Ibor, Pasaje Oza, Jaca

Hucsca. o llama aOscar. Tell:

(974) 36 12 37 C/Oloron Sta.

Maria. 2-3.C. Jaca

Compro disco de utilidad y
manual de instruccioncs para

manejo de unidad exterior dc
5 I /4 pulgadas Vortex, pace o
Amp 100-101, que utiliza

CPC6 128de Amstrad.Nome
sirveRam Dos. MiguelCana-
lara CJ lorres Quevedo, 19-8

3901 1 Santander.

Tlf: (942) 33 05 72.

Convertidor TV para Ams-
1 CPC 6128. Precio a con-

lir. Alejandro Martinez
Sal. CV Lasaga Larreta, 8 1

dcha. 39300 Cantabria.

8 29 46.

Compro, vendo, cambio
programas para Amiga. Jue-

gos, utilidades, demos. Man-
dar lista a Jonathan Sufircz y
Torres. Cf Sttn Francisco, 92-

2.4 Izq. 39001 Santa Cruz de

Vendo Amstrad 6128, it

lor venle, imprest™ progra-

mas utilidades, juegos,
revistas. Todo por 60.000.-

plas. 'lelf (93) 418 34 8C

dcs. Javier. C/ Tonas i Pujalt,

6 08022 Barcelona.

Comprarfa juegos de Atari,

Amiga CPC-disco y cartu-

chos dc MSX-1. Tambien
compro iiitilidadcs para CPC
Atari y PC. Mandar lista. Al-

bert Ainsa Pardos. C/ Barce-

lona, 25-2.1 17991 Geiona.

Tfl: (972)210948.

Vendo Amstrad 6128, nioni-

lorcolor moduladorTVjoys-

tick y 12juegos originatespor
60.0fl0.-ptas. 6 meses dt

Escribir a Alfredo Totney. C/
Llunas, 2-4 I.Tf. 08906 Hos-
pitaler. Barcelona, o llamar

por las noches air

(93) 337 51 48.

Vendo7juegos Amsttad CPC
464, casette lote 40.000.-pti

por separado, 8.000.-p(s ui

juego. Se envia lista al imere

sado. Escribir a Xavier Gaya
Casabon, Av. Valencia, 1 9-2.

1

25001 Lerida.

Que te parece ser miembru
del club Maniatics Commpu-
ter’s. Tenemos bastantes jue-

gos para PC, ademas
vendemosa prccios increiblcs
o cambiamos por s6lo se

miembro. Mas informacidi

cn el (93) 718 49 49. Pregun-

lar por Sand.

Compro folocopias dc ins-

iores del simulador dc
o “STRIKF.R FORCE

HARRIER" paraPCW en es-

pariol. Escribir a; Antonio

tntercambio dc utilidades y
juegos. Compra de perifdri-

cos. Escribe a Oscar. C/Huel-
va, 11 -115.3d 08020

trad CPC 6128. Sdlo disco.

Escribir a: Andres Chichi

C/ Mcstre Albeniz, 5 08191
. Barcelona. Prometo

Vendo programas dc Alari St

y Spectrum+3 (endiscoy cin-

ta). Cada programa sale para

el Ataripor350.-ptas sindisco

y para cl .Spectrum, la cinta

250 y el disco 750. Interesa-

dos llamara Alberto. Tel6555
5069.

\
;Avenlureros!. vendo un ro-

grama para crcar aventurasen
castellano, original, por solo

400.-pis. Amstrad CPC cinta

y disco. Inleresados llamar

por las tardes al tfno: (967) 30
17 01 . Preguntar por Hector.

M3.-rillHIJ.ua

Vendo programas originates

paraPC's. Escribe a Jose Ma-
ria Hueria c/ Puctta Monedas,

13. 24003 Leon,

left: 20 68 47

Compro ordenadorcs Spec-

trum cstropeados, preferiblcs

dos llamar al tfito (987) 41 13

76 y preguntarpor Fernando.

Vendo Paris Dakar 90 (sdlo

ulilizado una vcz) en periecto

eslado. Escribir a Javier Go-
mez. C/Carmen, 70-2. 37300
Penaranda de Bite. Salaman-

ca. Sdlo usuarios legates.

Vendo software gratuito

PC’s. LLamai: (987) 20 68
47/27 05 26. Leon.

GALICIA

Cambio o vendo programas
para CPC 464 (sdlo cinta),

tambien folocopiasdc libros y
revistas. Exijo seriedad. Con-

1

(cslo a todos enviad lista a:

Jose Manuel Vidal Leiras. I



C/Panama,2bis. 1 Izq. 15010

La Coruna. Tcfl: 26 35 31

.

IntercambUunus programs*

en PC en formate de 5 1 /4 y 3

1/2. Pedir lista a: Castle Soft-

ware. Cl Nueve de Agosio,

24-2. 15960 Rivera La Cont-

ra.Tfno: (98 1 ) 87 1078/8724

69/87 25 19

^
, Compru para PC estos par-

sets: PAWS. QUILL, OAC,
DAAD. Tanto er sus versio-

nes inglesas como castella-

Porrua Montenegro. Cl Astu-

rias. 22-2. 36206 Vigo. Ponlc-

vedra. Tflno: (986) 27 27 46

Vendo los juegcis para CPC
464 cittla: Kick Off. Indiana

and the Last Crusade, Black

Tiger, Couls and Ghosts,

Continental Circus,y Coman-

do. El precio es tie 2.000.-pis.

F.scribin Jose Manuel Area

Estevez. Los Argeles-Brion.

Santiago de Compostela
15280. La Coruna.

te valor-ado 25.000.- Onego*,

revistas, curso autodidaedeo

Basic, maquinitas grandest.

Todo por 50.000. Llamar

Francisco. Tfno: 269 75 77.

Cambiojuegns paraPC Dis-

co 3,5. Mdxima scriedad. En-

viarlistaa: Alfonso Garefa. Cl

Gin/tide Limia,41-5.3 28029

Madrid.

Vendo ordenador Amstrad

CPC 464 monitor K verdc.

L'nidad de discocon controla-

dor. Ampliacion de ntemoria

Anta 64 K. Imprcsora DMP
2000 con cable de conexion.

Paquete de discos con diver-

sos juegos y uhlidadcs todo

por 50.000.-ptas. Equipo en

buen esiado. Llamar Tfno:

882.09.03. Tardes de 14.00 a

19.00.

Vendo Amstrad CPC 464+

mandat protcctor+ ma-nual+

diccionatio + cinta demostra-

tiva+110 juegos por solo

35.000.-pis. Rayon: Ramon
Campins. Cl Duquesa de la

Victoria, 24-7.d26003 Logro-

ilo. Tfl: (941) 24 94 79.

Vendo ordenador Speclravi-

deo X’Press 16, larjela Grafi-

caCGA, monitormonocromo
Philips, joysticks, quickshot

Xconautofire. Regalo mesay'

manuales 120.000 ptas. Da-

vid. Tfl: 61741 93.

Vendo Amstrad CPC 464 co-

I lor, pctfecto estado, regalo lo-

Discolugy 3 para CPC 464

(cinta). Quicn In tenga que se

comuniqueconManuelChica

Uribe. C/ Camino de Murcia.

21-3. Bsc. 3.C 30530 Cieza.

Tambien cambiojuegos.

Atcncifin chicos. Club Pante-

ra en Murcia, vende las tilti-

tnas novedades en juegos y
programas de utilidatles. Sulo

nriginales. Pcdidnos nuestras

listas gratuitas. Club Pamela.

C/LAs Villas, 2 -3. 1 .A3015 1

.

Santo Angel. Murcia.

Tfno:(968) 84 08 44.

Hola amigos. Me interesa

'cambiar jetigos y utilidades

ptua el CPC 6)28 en disco o
cinta, Inleresados llamar al 21

89 06 y pregurtarpor David.

Murcia.

Vendo CPC 464 monitor GT-

65. y Joystick X, mas de 60

juegos, libros de informatics.

Pertecto estado. Tfno: (94)

4562591 . Prcguntar por Raul.

Cambio, ctttnpro y vendo

juegos para PC 5 1/4. Numc-

rosos juegos con muchas no-

Cambio juegos y progr

Amiga, y tambien cstoy inte-

resadn en discos de 3'5" a

buen precio, inleresados cs-

cribir a lose Carlos Navarro.

P. Navarro Rodrigo, 12-2.C

03007. Alicante.

Vendo Amstrad CPC 61 28

con monitor color, revistas y
muchos juegos y programas.

Poco usoyen perfcclo estado.

Tfno: (96)583 0114. Pregun-

tar por Juan.

Vendo lotcs de 18 juegos ori-

ginal es a7.000.-plsy regain el

libro de “Pokes II”para Ams-
tradCPC 464 cinta. Interesa-

dosescribira: AlvaroSanchcz

Selles. Sail Vicente. 57-5.1-

03004 Alicante.

\

Cambio programas o juegos

de amiga. Escribir a Javier

Navarro Vicent. Avda.Malva-

rrosa. 23 bajo-46011 Valen-

cia. Conleslare a lodes.

inta 48K. ATIC-ATAC,

SCRABBLE. SURVIVAL,
ELECCIONES GF.NERA-

LES todas por solo 3.000.-

pls. Oscar Barrera Tevar.

da. de la plala, 59-Lb 46006

Valencia.

Coinpro cl juego RASTAN
para Amstrad cinta (o lo c

bio o presto por otros juego*,

pagn bien). Llamaral (96) 144

306 1 ,y preguntarpor Emilio.

Se ha creado un club paia

'Amstrad CPC 6128, solo dis-

co. Ultimisimas novedades.

Inleresados llamar al (96)566

28 24 y preguntar por Jose ci

escribira Miguel A. Martinez

Jimenez. Cl Santiago, 17-1.

Izq. San Vicente 03690 Ali-

cante. Club SanviSofL

^
Cambioy vendojuegos y uri-

lidadesparaAmigay lambkin

paraAmstradCPC6128. Inte-

resados escribir a Mad Fac-

tory. Apartado 74. 46230.

AlgineL Valencia. Noos arre-

pendreis.

Cambio programas y todo ti-

po de information sobre el

Amiga 500 . Escribir a Ma-

nuel Cories. Cl Bl,nque Por-

tuarios. 15.46011 Valencia.

den, o sc compran toda cl:

de juegos, utilidades, true

etc... para cl Amiga. Solo <

ginales. Domingo Soria

Rodriguez. Cl San Emigaio,

15. 03160 Almoradi. Alican

ic. Tfl: (96) 5700508.

Atencion se esfafotmando ut

pequefln club en Alicante dt

usuarios del Amstrad CPC
6)28 (Amstrad disco). 1

mos tanto un apattado prole

-

sional como tiro dejuegcis. Si

quieresintbimatidn o simple-

menlc apuntarte llamano

Tfno. 528 56 93 de Alica

Pregunlad por Juan Carlos.

Preferiblemente que seais de

Alica e 10 y
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BIG CHIPO
Los seres norma les

habran pasado un
verano recon fortante en

la playa o en la montana;
pero los aventureros son

tan retorcidos que
prefieren Iosextranos
mundos caoticos que se
crean en las entranas de

los ordenadores. Por eso,

a pesar de la tnolicie

estival, hay trabajo para
el diligente Big Chipo.

Sujeto: Eloy Garcia Garcia, de Sa-
badcll.

Asuntol: Cozumel. No alcanzo pa-

quete.

Chipo: Sacar paquctc del banil.

Asunto2: No consign dinero.

Chipo: Esladentro del paquclcque no
alcanzas.

Asunto.': £C6mo puedn hablar con el

Chipo: S£ educado y llama a la puerta

antes de entrar, luego se lc habla anno
a lodos los personajes: Maestro“hola"

o Decir maestro “hola”.

Asu nli 1 4: iPuedo abrir el cepillo sin ir

a la cdrcel?.

Chipo: Si robarya cs malo, hacerlo a
unapobre iglesia,es un acto altamenle

casfigable. No podras cscapar.

2
Sujeto: Luis Miguel Felipe Morales,
de Andraix, Mallorca.

Asnntu: Jabato. £Cbmo puedn hacer

que alguien se enfrente al gladiador?

Chipo: Taurus "Lucha”. supouiendo
que estecontigo. Si lucha Jabato, sal-

dra derrotado. El fino, filipinodeFideo

no quiere saber nada dc violencias.

Sujeto: Juan Antonio Fem&idez Mo-
reno, de Huelva.
Asunto: Jabato. No se que haccr para

conseguir elChisqucro en la segunda

Chipo: El chisqucro debes comprarlo

en el mercado de Cesarea, con la pasta

de Fideos.

Asunto 1: Quiiote. primera patte.

^Domic estd el acanlilado y como pa

sarlo? (cspccificar).

Chipo: F.sta hacia el Oestede laultima

callc dc Argamasilla.

Utililiza el tablon, que hallaras en la

escalcra de tu casa, como puente.

Asunto 2: Quiinte,primera parte. jC6-
mo pasar cl muro?. Si voy al Sur, me
caigo en el lago.

Chipo: Del otro lado del acantilado

encomrar&s unpedruscoque sirvepara
subirte y esealar el muro.
Asunto 3: Quijole, patte segunda.

tQue es loque hayque Juicer? Explicar

pasos.

Chi po : Hasde encontrarlos ingredien-

tes de la pdcima de Fierabras, luego ir

a una cucva cusiodiada por un Icon,

hacer el mejunjc en un enlerrado cal-

dero y berb6rteln para aclararte la voz

y potter amillarcon ellaa tu amadacn
el pueblo.

Sujeto: Alvaro Rodriguez Munoz, de
C4diz.

Asunto l:_Cozumcl. No puedo entrar

en el tcmplo, ni aun diciendo las pala-

bras que me dijo cl maestro. Mi amigo
con un Amstrad si puede.

Chipo: Al tcmplo se eutra con esas

palabras. Lo que creo que te pasa cs
que tienes una de esas raras copias cn

MegaOdo i



las que al hacer el master sc borrri esa

infnrmacidn. Tienes entonces tins op-

ciones: Oque te cambien tuprograms

en Dinamic (lo mas aconsejablc). o
poner "sur" (enlre Camillas).

Asuntn 2: {.Cuanto hay que datlc al

dueno del barer)?.

Chipo: Lo suficiente para comprar la

Yucatana. Dedr la cilra exacta serfa

La manta = para abrigartc cn las frias

noebes.

La municidn = yarn qud vfi a scr?.

El machete - para limpiar la tnaleza

sclvatica.

La gairafa = para llevar li'quidos-

Chipo: iQuedescansado sehabraque-

dado nuesiro amigo!. La proxima vez

aconsejo que me envfe la avenlura, yo

inacion del diario) y cavaen el prime-

ro, segundo o tetcer mimem romano

(siempre segun el diario). Recuerda

que para cavar necesitaris un puste

Asunto 2: jJParaque sirve toda lagenie

Chipo: Para nada, lo unico que sirve

cs la hotel la que tienen losamantesque

eslAn sentados a laextrema izquierda,

ptdela con delicadeza.

Sujeto: Juan Jose Gutierrez, de Cas-

Icllrin.

Asunto 1: Indiana Jones y la ultima

Cruzada. <,C6mo puedo quitar el tapon

Resuelve tus Dudas
una tnntena. Haz unRam Save yprue-

Asunto 3: iQue quiere Big Turk que

Ic venda?.

Chipo: Una valiosa estaruilla.

Asunto 4: j,Que hago en el lemplo?.

Chipo: Encontrar la estatuilla.

Asunto 5: {.CnmosuboalaYucatana?.

Chipo: Moslrando tus tftulos de pro-

Asunltr 6: ;,Para qud son Kuill y
Zyanya?.

Chipo: Kuill te ayudara a burlar unos

ladroncs. Zyanyacsfundamental para

el juego y no comprendo edmo me
cstfe haciendotodas estaspreguntas si

ni siquiera sabes la utilidad de la bella

joven.

Asunto 7: iQud hay que hacer con el

Chipo: Darle un tilin para que haga

Chipo: Pot la anterior respuesta, es

evidente.

Asunto 9: Para que sirven:

La estera = para dormir.

La botella = para llevar liquidos.

El rifle = para disparar si encuentras la

municidn adccuada.

La camisa = para protegerte del sol

tropical.

Sujeto: JorgeLouzaoPenalva,dePon-

Asunto: /froximos lanzamientos del

grupo tie A.D.?.

Chipo: Para cuando esto sc publique

ya debe estar en la callc “La aventura

Esparial”, luego le seguirin Cristdbal

Colon y la segunda parte de la Trilogia

de Ci-U-Than.

Sujeto: Juan Manuel Sdnchez, de la

Linea, Cadiz.

Asunto 1: Indiana Jones y 1&, liltima

cruzada. iCdmo encontrar las cata-

Chipo: En labiblioteca Veneciana. si-

Uiatc frentea un ventanaly lee el diario

de lu padre, te informara sobre cual cs

la vidriera correcla y que tienc algo

que ver con los pilares y los numerns

romanos.

de la izquierdao dcrccha. (segun infor-

en las catacumbas? Indy sc niega a

Clripo: Llenu la botella deaguay aflo-

ja la antorcha, lira de ella y caeris a

una scrlc de pasadizos inferiores, dirl-

gete a la habitation pote ante y veras el

lapdn por debajn. Si le has quitado cl

garfioa uno de los muertos que encon-

traste cn la primera habitacion amplia

pen y luego usa el Idligo. El agua cae

y, al subir, verds como pasas.

Asunto 2: jCdmo se sale de las cala-

cumbas?.

Chipo: Cuando h:dl:ts enccntrado la

tumba del cruzado, hay que salir por

la lapa de la alcantarilla que dd a la

Sujeto: La Redaction.

Asuntn: jTen cuidado Chipo, que sale

humode tus interiorcs!.

Chipo: jActivo sccucncia urinaria pa-

ra cxtinguirlo!.

Redaccidn: iScrA guarro el tfol. Hu-

yamos que no hay quien soporle el

Dr. Chaaca - 1990

jLlega hasta el final con Big Chipo!

MegaOcio



CORREO

Big Chlpo

Spyun lectorde vuestra revis-
tay quisieraque mecontestfiis

a unas preguntas:

1 . Tengo desde hace pooo un
6128 y una PRINTER 130.

Los carScteres no son compa-
tibles y no puedo colocar til-

des. iQu6 puedo hacer?

2. iPodriaiS decirme si pen-

slis seguircon lascccidn Big
Chipo?

3. jHay algOn Club Amslrad
en Canarias?

4. iPodriais daimc un carga-

dor paraRambom?
G- Rend Martin Marrero

(L Palmas de G.Canarla)

RESPUESTA:
1. En cl manual de lu impre-

sora podrds encontrar los c6-

digos para configurarla en
espaflol. Apesarde ello segui-

rSs sin disponer de acenros ni

dieresis.

2.Pdr supuesto que si.

3. Nosotros no tenemos ese
tipo de informac*5n, no obs-

tante siempre puedcs recurrir

a laseccidndeComproVendo
Cambio.

4. Sentimos no poderccxnpla-

certe. pero no dis.por.emos de
ese cargador. Si lo Consegui-
mos, ten por seguro que lo

publicaremos.

Rumores inciertos

1. He ofdo hablar sobre una
consola de AMSTRAD, que
segun se dice va coneciada al

CPC. iPodrian darme mis in-

formackki sobre esta consola?

2. Tambidn he ofdohablarque
AMSTRAD quierc lanzar un
otdenadorde 16bits,concarac~

teristicas competilivas fierte al

Atari Sty el Commodore Ami-
ga. iQu6 poddisdedime?

Albert Pal Ids Estatuet

(Barcelona)

RESPUESTA:
1 . Comoseguramatte visteen
nuesuo niimero anterior, pu-
blicstoos un exahustivo infor-

me de sus caractcrfsticas.

Despuds dc cso, poco queda
que decir,exceptoque lacon-

sola es autdnoma, y por canto,

nohay que conectaria alCPC.
2. Efectfvamente, hubo un
tiempoen que circularon mu-
chos rumores sofcre la apari-

ci(5n de un CPC 68512 (le

dieron hasta nombre), pero el

tiempo ha demostradoque no
exislfa tal ordenador. A estas

alturas intentar arrasara orde-
nadorescon una basetan ftter-

te como el Amiga o el St es
muy dificil. Sin embargo, sf

que se ha lanzacto una mieva
gama de CPCs basados en el

280. TambiSn podrds encon-

Miniconta

Tras teclear el listado y ejecu-

tarlo, me aparece cl mensaje
“Syntax Error in 1050", al er

trar en la opcidn 15 (Salvar

dales). En consecuencia, tai

poco puedo probat la opcidn
16 (Cargar datos). Me gusta-

rfa que me dijesen cu41 es el

error, y edmo subsanaxlo.

Miguel Narvdez Moyano
(Barcelona)

RESPUESTA:
La solucidn reside casi

total seguridad cn que donde
pone “1050 FOR I” (cs deeir,

una ELE minuscula) hayas

puesto “1050 FOR 1”. o

!

un uno. De alu surge el er

pero probablemente hayas

puesto uno en lugarde ele en
lodas las instrucciones i

‘

guientes. As!pues,debes su

tituir csos unos por sendas

eles, a excepcidn del uno que
aparcceen ”(,..)FORq=l TO
200:", donde sfque debes cs

En la linca 1090, quees laque
controla la catga de los datos,

la estructura predominante es

la misma, y por tanto, los fa-

llos que has comctido al ci

piarla serdn los mismo
Repdsala, y esperamos que
tras estas correciones Mini-

coma te funcione correcla y
satisfactoriamente.

Dudes del primerizo

Hola, soynuevoen cstode los

ordenadotes y tango un CPC
6128. Me gustaria que me re-

solviesdis estas cueshones:

1
.
Quierocomprar una impre-

sorapara mi ordenador. tCuil
seed mejor, la DMP2000 o la

DMP 3CKK)?. {Hacc folia algo
rods para enchufar la impreso-

ra directamente?.

2. Copifi un poke de la re-

vista MEGAOCIO y al ter-

minar me preguntd: jQue
es un POKE7.
3. No se qufi signifies cl

zdcalo dc Expansible
jAyu-

dadme!.

4. Me gustaria saberquees un
Transtape y un Multifoce.

Gracias anucipadas por to-

do, tendis una revista mara-

villosa.

Josd Manuel Sllloro

(Vizcaya)

RESPUESTA:
Muchas gracias, pero la revis-

ta nocs nuestra, sinode todos

nuestros lectures. Vamosa in-

teniar contcstarte lo mbs cla-

ramentc posible:

1. Las diferencias entre las

imptesoras que mencionas
son mfnimas. La DMP 3000
(ademds de en el color, es

bianca), se diferencia de la

DMP2000 en que posee un

buffer mayor y en que sopor-

ta el juego dc carflcteres del

IBM PC.

El buffer es una memoria
RAM que tienen las impreso-

raspara guardar los datosque
le llcgan desde cl ordenador.

Una impresora lanla mbs cn
impritnir que el ordenador en
cnviarle los datos,asfque los

va guardando segun le began.

Esta memoriapuede llenarse,

y en esc memento el ordena-

dor quedard paralizado hasta

que la memoria sc vacte (lo

cual sucedert cuando la im-

presora escriba una lfnea).

Cuando cl ordenador termine

dc enviar los datos podr£ ha-

cer otrascosas mientras la im-

presora sigue imprimiendo

(que para cso se llama asi).

Rcsulta obvioquecuanto ma-
yor sea el lamaflo de esa mo
moria RAM de la impresora

(cl BUFFER), mds comodi-

dad y rapidez tendrfi el

usuario.

Encuanto aljuegode carfctc-

res de IBM, se traia de un
conjuntode carfcteres (letras.

64 MegaOcio
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simbolos, numcros o signos)

cspcciales que resultan muy
utilespara aplicacioncs profe-

stonales. Comprenden acen-

tos, simbolos roatenriticos,

lincas para formar cuadros,

etc.Enrcalidad,suusosevcri
litnhadoentuCPCen funcidn

del programs quc util ices.

Sobre si necesitas o no algo

mds, la respucsta cs sf. Debes
comprar uncable de imprcso-
ra adaptado para Ui ordenador.

Si tuvieras dificultades para

comprarlo, podrias tratar de
constniirtdo tumismo.Nccc-
sitaris un conectorhembra de
34 patillas pars concctarlo al

CPC, un concctor para tu im-
presora (de 36 patillas), y una
longitud de cable (de 34 pati-

llas) adecuada. Por si quiercs

entcndertecon losdependien-
les, te sugiero que llevcs el

manual del CPC y el de la

impresora,abiertospor la sec-

cion de coneclorcs.

2. Un POKE, a nivel general,

es un valor numdrico, de 0 a
255, que sc introduce en una

posicidn determinada de la

memoriaRAMdelordenador.

En tdrminos Iddicos, se uata
de una instruccidn en cddigo
maquina (el Icnguaje natural

riel ordenador) que por lo ge-

neral anula las drdenes encar-

gadas de decremcntar las

vidas del jugador, o su ener-

gy, u otro tipode caracteristi-

o uti Transtape (y sospccho
que no lo tienes)dcberis usar

un cajgadcr especial (un pro-

grama que se ocupa de cargar

enmemoria el juegoy real izar

lafuncidn delpoke).Asfpues,
csa es la uiilidad del POKE.

3. Te ayudamos. El zdcalo de
Expansion sirve para poder
expandir elCPC. Enesezdca-
lo seconectanalgunos lapices

ripticcs, las unidadesde disco,

las ROMs y RAMs adiciona-

les, los digitalizadores de au-

dio y video, las tabletas

grificas, losTRANSTAPES y
MULTIFACES, y un largo«-

cfitera. que incluye interfaces

serie RS-232 c induso mo-
dems.

Me temoquc una descripcidn

de laspatillas te serla poco util

y attends ocuparia muebo es-

pacioen la revista. Itcomen-
to para nutrir tu curiosidad

quelapatilla41 (laquintaem-

pezando por arriba a la iz-

quierda)es laqueproporciona
la funcidn de RESET, y la 36
(la octava empezando por
abajo a la izquierda), en la

que se basan los Transtapes

y Multifacespara real izar su

4.

Un Transtape o Multiface

esun perifdricoquepermitc la

inspcccidtt, modificacidn y
volcadocn cintao discode la

Cucstan en toino a 8.000 pe-

setas y los pucdcs encontrar

cn cualquier tienda de infor-

mStica,dadasu actual popula-
ridad. Con ellos se introducen

los pokes en losjuegos y hur-

gan los hackers. Si teconside-

ras un video-adicto exaltado

te serin dc utilidad.

Espero que te hayamos saca-

do de dudas, y bienvenido a
estcmundillo.

Juegos

1. iExisten mas juegos al es-

tito de Tetris, Klaxx, E-Mo-
tion y Pipcmania?

2. tCon que teclas se consi-

guen las distintas formas dc
ataque del Double Dragon?

3. iQue juegos de pclca exis-

tenattendsdcDouble Dragon
I y II?

Jorge Robres
(Zaragoza)

RESPUESTA:

1

.

F-xisten algunos,sumamen-
tc antiguos, como el Locomo-
tion, similar al Pipcmania, y
otros mds modernos, como
Eye, mdsccrcanos a) estilo de
losjuegosdomesa. Y unoque

quizd sc tc haya olvidado
mencionar, el Block-Out. Por

si no loconoccs, tediriquees
un Tetris tridimensional <£t)

bueno, diltcil y adictivo.

2. Se consiguen pulsatido el

disparojuntocon las teclasde
dircccidn.

3. La lista completa ocuparia

varies ejemplares de esta re-

vista. Pregunta por Shinobi,

Vigilante, Renegade (1, H y
III), AfterThe War,NinjaWa-
rriors, Shadow Warrior, Wild
Streets... (quc me perdonen

las distribuidoras de software

dc las que no haya citado nin-

gun juego).

Problemas con las

copias de los

juegos

Poseo los juegos Batman, Sir

Lancelot, Space Combat,
Head Over Heels y Uliscs, y
al quercr haccr una copia de
seguridad no me es posible

rcalizarla. Enalgunos nopue-
do, simplemetite; en ottos, al-

gunos richeros nosegraban, y
en otros, al intentar utilizer la

copia dc seguridad me sale el

siguiente mensaje:
*********** COPIA ILE-
GAL****»»»»»»*

>0 yenno
sale la pantalla de presenta-

cidn, sino un recuadro.

Me gustaria saber tambien si

el juego Space Combat liene

final o no, puesto quc a pariir

de la pantalla 44d 45 se vttel-

ve a empezar, y antique llego

hasta la pantalla80todo sigue
igual.

Marcos Rabassa
(Barcelona)

RESPUESTA:

Todos lasjuegos que mencco-

ttas cstin protegidos para evi-

tar la pirater(a. Lo cierto es

que la Ley reconoce tu derc-

cho a obtener una Copia de
seguridad, pero el problema

de las copias ilegales es Ian I
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menoc a mayor dificuftad en

resolverlas.

La primera que te puedepasar

es, simplemente, que loque tu

entiendes como un cuelgue,

no sea mis que el proccso de
digitalizacidn. Cuando paisas

ESPACIG tras la indkacidn,

el prograroa comienza a leer

el pueno del cassette durante

el tiempoque le hayas indica-

do mediante los par&netros

antes intioducidos. Si no es-

peras lo suficiente no veris

rceuperar el controlalordena-

dor {cambia el borde de co-

lor).

Colgarse tie verdad le puede

pasar por varias mooes. La
primera seria quo no introdu-

jeses datos en los INPUTS.

Aunque el mensaje que los

acompaila hace pensar que si

no imroducimos datos segui-

r£n los mismos, lo cierto es

que responder pulsando EN-
TER equivale a leclear 0. y
eso colgaria el ordenador al

solapar la zona dc las RST {la

zona baja de la memoria
RAM, que tiene accesos im-

poitantesa laROM del AMS-
TRAD). Por tanto, aunque

estfisdeacuerdocon losdalos

que aparezean, debes teclear-

Tambi&i puede pasar porque

los pardmeiros que inuodu?-

cas sean errdneos. Sobrc esto,

lo Cnico que puedo decirtc es

querespetes el cuadrol&nico

que acompafla al urtfculo.

Piensa, adenitis,quetepuedes

balerequivocado al teclcar el

lisiado y que los valores por

defccto de las variables no

sean los correctos.Porultimo,

y si nada de esto funciona, te

recontiendoquehagas una re-

vision exahusliva dc tu lisia-

do. Aunque lo mSs facil serf

que los DATAS lengan la cul-

pa.es preferible dejarlos para

cl final, al ser los mSs cansa-

dos dc conegir. Lo que st le

puedoaseguraresque cl lista-

do publicado funciona.
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CORREO

2. En esiecaso, meranitoa la

contestacidn de la preguntan°

I que fonnula Jos6 Manuel
Sillcro. Tan sdlo comemarte
que muchasde las tiendasque
se anuncian aqui sirven pedi-

dos aprovincias contra rccm-
bolso, Para mas scguridad
pucdcs llamarantesa Ios teI6-

fonos que figuran en Ios res-

pectivosanuncios.

3. El paquete ensamblador-

desensamblador por excelen-

cia e$ el Hisoft DEVPAC.
Aclualmente cstd doscaialo-

gado, pero posiblemente puc-

das encontrarlc en alguna

tiendade inform dtica o en los

departamentosde infbrmdtica

de los grandcs almacenes. Su
prccio ronda las 8.000 ptas.

Disenadores

gr^ficos

Tengo un CPC6I28y quistera

hacerles una pregunta;

Recientementc me comprd el

juego‘‘Knighl Force”. Me de-

jo tan imprcsicnado el efecto

de Suprimir el BORDER que
quistera saber qud disefiador

grdfieo utilizaron para haccr

eso. Si no utilizaron ninguno,

{podn'an dccirme cuil es el

mejor para mi ordenador?

Ricardo Rodriguez
(Madrid)

RESPUESTA:
Como tu suponfas, no utili/a-

ron ningun disefiador gnifico,

sino una compleja mezcla de
OUTS en cridigo mdquina y
una nueva organizaddn de la

memoria de pantalla. El mejor

diseilador de grdficos es el

AdvancedAnStudio y, en su

defccto, elAnStudio {sin Ad-
vanced). Estaprogramadopor
Rainbird, filial de Firebird,

cuyos juegos se distribuyen

en Espafla por MCM. El pre-

ciono supera las 10.000 ptas.

y probablemente lo poedas
encontrar en Line. Sus distri-

buidores en Madrid provin-

cia son: MuhigestInfurmdtica
(tel.45924 10).Mundomauc,
S.L.(Alcorcdn . tel .6 1 1 58 65)

y Microlandia (Coslada, Tel.

673 75 89).

Juegos, discos,

piratas...

Me gitstaria que me respon-

dieran a las siguientes dudas
sobte mi CPC6128:

1. {Se puedett copiar juegos

de un disco a ocro con el Dis-

cology?. {V con el CP/M?.
{Cdmo?.

2. Si al ordenador le coneclo

una unidad de 3.5 pulgadas,

{funcionardn losjuegoso uti-

lidades que usan los ordena-

dores de estas pulgadas?.

3. Losjuegosde cassettenose
me grahan.Avecesme sale la

pantalla de prescntacidn y de
pronto se corta. {Aque cs dc-

bido?.

4.

{A qud sc reltcren cuando

dicen "juegos piratas”?. Tbm-
bifen me gustaria que hicicran

comparativas de joysticks,

impresoras. diskettes y otrns

acccsorios.

RESPUECTA:

1. Losque esrdn protegidosno

podris copiarlos de ninguna

manera, ni con Discology ni

con CP/M ni con casi ningun

2. No. Las diferencias entre

los distintos ordenadores no
cstriban tanto en la forma de
los diskettes usados conic en

el procesador que llcvan den-

tro y que cs quien realmente

scentargade ejccutar los pro-

gramas. Y el CPC 6128 lleva

unZ-80, mientras que los PCs
funcionan con procesadores

de la familia Intel (8086,

8088, 80286. 80386 y 80486)

y el Commodore Amiga y el

Atari St el Motorola 68000.

3. Sinccramcnte, no eniiendo

del todo lu pregunta. Si loque
quieres decir esquenose car-
gan en memoria,prueba a va-

riarelvolumen delcassette. Si
te refieres a que al hacer cn-

piasde losmismos, £$casnote
fimeionan luego, es relativa-

mente normal, puesto que las

Copias "de cinta a Cinta" no
suelen ser fiables.

4. Nos referimosacopias ilc-

gales de losjuegos originates,

copias realizadas sin penniso

de la distribuidora o el autor.

POr cieno, {no estards tu hg-

ciendo copias de esc tipo?. Si

es asi, te recuerdo que el pre-

do actual de los juegos es el

mis bajo del mercado euro-

pco, y que si escoges los jue-

gos que compras no tendris

pioblemds economicos.

En cuanto a tus sugercncias,

bienvenidas son. y prccurarc-

mos complacene tan pronto

como podamos.
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S
i hay un tenia por excelencia in-

teresante, ese es lo misterioso y
lo detconocido, las aventuras. la

intention dc avanzar y explorar fuera

de I os Untiles do Id monotone y eons-

tante,en unabusqueda desesperatlapor

cuandoseencuentra,puedercsultarque

nos resolle tenebroso, imposiblc o in-

cluso lo contrario, mnravilloso, insos-

pechado. con la suficiente fuerza como
para atamos y no volvemns a sollar.

Asi podrfamos defmir el librode Ur-

sula K.Le Guiti, ante todo interesantc y
atractivo, antique cl comienzo, en un

afan de agobio. desasosiego y ahogo,

nossumerge en una axfisiante sucesion

numdrica sin sentido materialque pare-

cc no acabar nunca. U> interesantc vie-

ne despues, un nuevo inundo se abre

ante nucslios ojos y los delprutagonis-

ta. Ha cncontrado un nuevo mundo
donde el tiempo parece no detenerse

Bl libro relatalaaventuradeunjoven

cuya vida estS reducidaporel Irabajoy

obsesion ile que la casa nunca puede

O lra vez esta en las palila-

lias del mundo el famoso

y musculoso actor Ar-

nold Schwarzenegger batiendo

recordsde taquilla y siendomimernuno

en Estados Unidos.

SegunopinaclpropioArnold,eslaes

unade sus ntejores pelicula*. Sc llcvoa

cabo gracias a su insistencia, ya que

cuando adn era un borrador, a el le

parecia interesante y no descansd hasta

queencontro undircctorcapazde llevar

acabo el proyecto. El rcsultado fue una

peli'cula excelentc, tan to que a algunos

directores de la Columbia, le parecid

mejor que Batman.

El aigumcnlo cs excepcional. Nos
situamos en cl ano 2075, despues de la

Tercera Guerra Mundial. MaTte es una

coloniade la Tierra y es conlrolada por

un malvado peraonaje. Nucsiro prota-

gonista es el encargado de liberar a

Marte de la tiraniade esie personaje. •

En realidad, y a simple vista, parece

que este es un lemaque ya ha sido muy
Iralado en otras pelicula* dc cicncia

ficcidn. La novedad, y lo realmente

atrayente es a lo que se dedica la com-
pahiaenque trabaja DougQuaid (asi sc

llama el personaje que representa

Schwarzenegger). Pues esta compania

traiade hacer realidad los suenosde sus

clicntes mediante la implanlacidn en

sus cerebros de recuerdos totalmcnte

El lugar del comienzo

AUTOR:
Ursula K.Le Guin

EDITOR:
M1NOTAURO
quedarse sola. El muchacho cncucntra

una salida cuando encuentra un bosque

en el que eltiempopareceno detenerse,

alii nunca sc hacc de noche y el agua

del no. el pinar. son acogedores y re-

contort antes. Ahorano le impnrtaaque
hora tiene que trabajar o volver a casa,

aliipuede permanecer sin que el tiempo

transcurra, aunque algo misterioso esta

adn por suceder.

Conclusion

Un libro interesante y amcno. aun-

que en las primeras paginas puede ha-

ccrsc duro de leer, la trama y el

dcscnlace son tie In mas entretenidos e

interesanles. Recomendado. .

EL CAJON]
artiftcialcs. pareciendn asi que los ha

vivido. En esta pelicula se mezclan los

sueiins con la realidad hasla que llega

un momenlo en que no somos capaces

de dislinguir lo uno de lo ntni.

Qutiid se enfreniacontinuamentea la

que todo lo que <H crefaque habia vivi-

do, todos sus rccuerdos (su mujer, su

parlir tie ese mnmento viaja a Marte

para comprobar su propia identidad.

cnfrcniandose amultitud de peligros.

Es una pelicula cxcitante que esta en

la frontera entre lo real y lo que se

piettsa que es real. La action no falla y
los efectos especiales son excelcntcs.

OCEAN no iba a desperdiciar una

oportunidad como esta para sacar un

nuevo juego. La pelicula posee todos

los ingredientes ncccsarios para obte-

ner un excelente arcade. Hcmos oido

que cljuegovaa contenerdigitalizacio-

nes de escenas tie la pelicula. lo que lo

hard aun mas deseable.

Esperemosque nti se 1lagan mucho de
rogar y que pronto seamos capaces dc

tellerqueenfrentamoscon loque nuestro

cerebronos dice,para saberloque es real

o fnitode nuestra imaginacidn.

DESAFIO
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DIRECTOR:
Paul Verboevfcii
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DISCO REVISTA

CKUSER

Si tu intencion es sacar provecho a tu crdenador, dlspc-
ner de un gran njmero do programas educativos, de
apllcacion o do proposito general: [date prisa!, la mejor
colecclon de software para CPC le esti esperando on
CPC USER. Indispensable para el usuario de CPC.
iColeccionalosl.

UTILIDADES:

CARGADORES:
TRUCOS:

j IIEGOS:

UTILIDADES:

CARGADORES:

TRUCOS:
JUEGOS:

UTILIDADES:

CARGADORES:

TRUCOS:

JUEGOS:

CPC USER 3<Ref: 592. 2.500 Pesetas.)

Base de Datos (SOlo CPC B12a)

vln, Shlno hl, Toobln, Pick Dangerous, el c.

leach Volley, Hart *1-

|
AmpHador User, Calendarto, Mulllmodo.

I Demo JuflaWe de SalSn (FasaaTyZ)
Juego completo Freddy Hardest (1 parte). Urto de los mayores fad-

Proximo CPC USER N. 5 Septiembre 90.

I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS

NOMBRE
APELUDOS -

DtRECCION
CODICOPOSTAL
PHOVINClA
ionma mrr.M.o:

' <..ntraree.nb.rfs,, lalena K\1F

CUPONDEPEDIDO
Oeseo reciblrles slguientes references
Ht-r. Artlcul), _ Ordwiador I nDlldad



STORMLORO

II

Y TAMBIEN

72. TRUCOSCPC
74. LISTADOSCPC

DAYS OF THUNDER
, i A . Q L‘guranier.te habreis via© en la television, en aigii-

'» ‘ m Oiia punc-arta o en la publiiiiiad de atgun periodic©

%
‘

"S anuiteiasdeU ultima peliculadeParaiiiiHintCMii Tom

I

Cruise a la cabeza del reparto. Puis biei«. ahora
Miudscupe va a lun/ar al mcrcudo unjuego con el misnio titulo que la petkula
v con un tenia simitar.

CoitK) muchos sobreis el juego trata s»bre Carreras de coches y como liien

piwleis ver en lasfotns, piloiamos un magnified veliiculo vectorial degra(k»s
solidus. Solo n. is qiuda por ver la veiocidad y la calidad de simido del juego,

repceln a los gruficus, tienen unaspecto interesantisimo. De la distribuoiori en
Kspaiia se Imra cargo Dro Soft.

Dcspues del exilo oblenidocon laprimera parte. Ilewson, al igual que cn otras
ocasiones, ha desarollado una segunda parte del juego. En esta ocasion

deberemos iucbaicontra la Dama Oscura, que haperturbado la Icy y cl orden dc
un poblado medieval.

Nos tememos que esta segunda parte sera similar a laprimera y que lo iinico

quo cambiaran scran los esceuarios, como habitualmentc hacc Hcwson (rccor-

demos el Cybernoid. por ejemplo). Os mantendremus infoimados.

TARGHAM
EN 8 BIT
J

acnipresa trancesa Silmarils ha lanza-

AmslradCPC disco. Se trata de Targham,
unjuego en elque encamamos aun baiba-

ro a lo largode uuainteresante videoaven-

tura en una epoca lemola. El juego lo

distribuyc PROE1N S.A.

UlSTAOOS

CPC: Parchls (Juego). SPECTRUM:
Buscador de pokes (Utilidad). PC: Tenis

(Juego). PCW: Paranoid (Juego).
AMIGA: Bonoloto (Juego).

PROXIMO ESPECIAL
LISTADOS:

D1CIEMBRE
SERVICIO AL LECTOR. To-

dos los listados aparecidos en este

numero especial pueden ser solid-

tados en disco o cinta llaniando al

teletono (91) 319 39 81 (Dpto. de

pedidos) o escribiendo a la si-

guiente direccion: Especial Lista-

dos MegaOcio. (Servicio al

Lector) C/Garcia de Paredes, 76
Dpdo. I s Izda. 28010 Madrid. El

coste del programa seride 750pts.

(disco o cinla, gustos de envio in-

clufdos)
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CPC
DOS
Este listado dc nos ha Ucgado dc la mano dc

Jose Manuel Rodriguez que, segun nos cuenla,

es un experto en sisiemas operatives. El

programs nos permite averiguar el formate de

un determinado disco, asi como renombrar,

berrar o recuperar iicheros.

Jose ManuelRodriguez

Si deseos participar en esta seccion de
irucos con tus mejores listodos, envialos

o la seguienie direccion:

C/ Garcia Paredes 76. Duplicado l-izda.

28010 Madrid. No $e te oivide indicar

claramente en el sobre ; SECCION TRU-

COS Y USTADOS. Solo serdn aceptados
los trucos o listados que no excedon de
diez iineas y se envten en cinfa o disco.

Los publicodos recibiran un premio de
2.000pesetas.

LAMPARA
No cs como la dc Aladino, no posee ningun

genio en su interior que salisfaga nucstros

deseos, sin embargo ofrccc un csccnario ideal

para el desairollo de una pelfeula dc mistcrio.

Los efectos de lu luz eslan baslanle logrados.
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Parchis
Si te gustan los juegos de tableros estas de suerte, porque en esta

ocasion vamos a publicar un estupendo juego de Parchis que hara las

delicias de todos los aficionados. Se trata de una version con buenos

graficos, efectos de sonido y tan solo peca de no dejarnos hacer

trampas, lo cual, segun se mire, es toda una ventaja.

Las teclas e instrucciones del programa no merecen mencidn, ya que

solo utiliza la barra de espacio para lanzar el dado y en cuanto a las

instrucciones: ^Quien no conoce el juego del Parchis?.

10 REM ** JAVIER KACIAS ** notaSFARA re-
RUK TEAS RECTIFICAR UN EEROR EN LINEA>40
USA: RUN 740
20 SYHBOL AFTER 249:SYHBOL 243,2.7,7,7,7
,2:SYHB0L 250, 0,0,0,24, 24: SYMBOL 251,192
, 192, 0, 0,0, 0,3, 3 = SYHBOL 252,192, 182,0,24
,24,0,3,3= SYHBOL 253,195, 195,0,0,0,0, 195

, 185: SYMBOL 254, 195, 195,0,24,24,0, 195, 19

5=SYHB0L 255, 185, 195,0, 195, 185,0, 195, 195
30 a*= "3EF9CBFCBBC90192A62 19DA6CDD 1BCC9A
1A6 181900 18 IDOO 182 10000000000504 15045B25
045CE434C454 1 D200DII7E00CDE4BBC9DD7E00CDD
EBBC9CD09BB38FBC9 *

40 HEHOEY 42625=DEFINT a-z=FOS a=0 TO 64
:b=VALf ”8.“+HID*(a*,a*2+l,2) ) :POKE 42626+
a , b : s=s+b : NEXT : I F 307699 THEN PRINT"Err
or en 30“ :END: ELSE CALL 42632:G0T0 740
50 GOSUB 730 : RANDOMIZE TIKE
60 TAG: HOVE 60, 15: 1 PAPER, 7 : ! PEN, 1 'PRINT

“

PULSE UNA TECLA-: : 1 PAPER, 0 : TAGOFF: PAPER
6: FOR y=l TO 5: GOSUB 90 i NEXT : ! CLEAR: NHIL
E INKEY*="':GOSUB 90:WEND: RANDOMIZE TIME
: GOSUB 90
70 d=d-249= IF ni=l THEN RANDOMIZE TIME:

I

F FIX(RND(8)*6>=1 THEN PEN p(a):PAPER 1:

LOCATE xla),y(a) :CALL ABCA7:FRINT CHP*(d
+249);=d=-d:FEN 1: PAPER 0
80 CALL 8.BCA7 -RETURN
90 d=FIXCRND( 11*6+250): LOCATE x(a).yla):
SOUND 1, 180,5, 15,3, ,6:FRINT CHR*(d) :RETU
RN
100 WHILE r>0: GOSUB 50= IF ABS(d)<>6 THEN
r=0 ELSE r=r+l: IF r=4 THEN GOSUB 390: GO

TO 170: ELSE IF sla)=4 THEN IF d=6 THEN d
=7 ELSE d=-7
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110 IF d=5 AND ala)<4 AND VALCHID*<b*(k(
an, 3,1no* THEN GOSUB 430‘GOTO 140
120 IF s(a)=0 THEN GOSUB 73O:L0CATE 4,25
: FEINT 'NO PUEDE HOVER “ .'GOSUB 1210:G0T0 1

50
130 GOSUB 180: IF ABStd)<6 THEN GOSUB 310
ELSE GOSUB 280

140 IF o>0 THEN GOSUB 690: IF o>0 THEN 14
0
150 IF ABS 1 d 3 >5 THEN GOSUB 730:L0CATE 7,
25:FR1NT"REPITES! -‘GOSUB 1210
160 VEND
170 RETURN
180 IF d>0 THEN 220 ELSE d*=- " :k=0‘F0R b
=1 TO 2(a) : IF q<a,b)-t-d<0 OR q(a,b>=71 TH
EN 210
190 FOE g=-l TO d+1 STEP -1 ‘GOSUB 260:m*
=HID#<b*lq),j+2, U:IF u*<>"0’ AND h*=HID
* C b* Iq) , j , 1 ) THEN k=l
200 NEXT ‘GOSUB 260: IF kOl AND (HlD*(b*(
q), j+2, lls-O'1 OR q=76) THEN d*=d*+RIGHT*
<STR*<b), 1)
210 k=0 : NEXT : RETURN
220 d*="“:k=0;FOR b=l TO stalslF qla,b) +
d>71 THEN 250
230 FOR g=l TO d-isGOSUB 260 : u*=M I D* t b*

(

q ) ,1+2, 1 1 : IF »*<>-0- AND h*=HID*

I

b#
(
q

] ,

j

,1) THEN.k=l
240 NEXT ‘GOSUB 260: IF kOl AND (HlD»(b*l
q),j+2, 1) =*0* OR q=76) THEN d*=d*+-RIGKT*
(STR* [b > , 1

)

250 k=0: NEXT ‘RETURN
260 j=lsq=qla,b)+g:IF q=71 THEN q=76‘J=3
l-a*8+b*2‘ ELSE IF q>63 THEN j=17-4*a‘q=q
+5: ELSE q=q+k<a):IF q>68 THEN q=q-68
270 RETURN
280 f*=*»:FOR 1=1 TO s(a)-FOR g=l TO 3(a
): IF l=g THEN 300
290 IF q (a, i )=q( a, g) THEN g*=RIGHT*CSTR*
(i),l):IF INSTRl l,d»,g») THEN f*=£*+g*
300 NEXT: NEXT; IF LEN<f») THEN d*=f*
310 GOSUB 730 ‘ON LENId*) GOTO 330,340,35
0,350
320 LOCATE 4,2S:PRINT"N0 PUEDE HOVER" ‘GO
SUB 12 10: GOTO 380
330 LOCATE 1 ,25: PRINT “SOLO PUEDE HOVER U
NA’ :: b=VAL(d*) ‘GOSUB 440:G0SUB 490‘GOTO
380
340 g=VAL(LEFT*(d*, 1)1 :n=VAL( RIGHT* Id*. 1

)>‘IF qla,g)=q(a,n) THEN d*=LEFT*(d*. 1)

:

GOTO 330
350 ! CLEAR =t=l ‘LOCATE 1,25:PRINT"FICHA?
CSPACE-ENTER I "S :a*=*" :HH1LE a*OCHR*( 13)
‘FOR 1=1 TO LENId*) :b=VAL(HID*(d*. 1, 1) ):
a*=--.-WHILE a*OCKR*(13) AND a*OCHR*(32
) ‘FOR n=l TO 2:GOSUB 700
360 GOSUB 1220 ‘ NEXT :a*=lNKEY# : WEND t IF a*
=CHR#< 13) THEN 370 ELSE NEXT ‘WEND
370 GOSUB 440 ‘GOSUB 490
380 RETURN

390 GOSUB 730: LOCATE 1,25: PRINT -TIES 6.

-

“IF a ( a ) =0 THEN PRINT- PIERDE TURNO" “G
OTO 420
400 b=ata) ‘PRINT*.. A CASA! * !

! *: :GOSUB 4
40;u(a,b)=c(a,s(a),0) ‘ v la, b)=o(a, a la), 1 )

:B(a,b)=pta) ‘GOSUB 710: l=s (a) : s(a)=i-

1

410 IF b=I THEN 420 ELSE q (a, b )=q (a, 1 1 =u
la, b)=uta, 1 ) :vla,b)=v(a, 1 ) :n(a, b)=u(a, 1

)

:a*=KIGHT*(STR*(a), 1)+R1GHT*( STR*l b ) , 1)

:

n*=LEFT*(n*. l)+RIGHT*ISTR*m
, l)-.b=l:g=0

‘GOSUB 260‘I=INSTR(j,b*(q),n*] :HID*Ib*(q
),1,2)=«*
420 GOSUB 12 10 ‘RETURN
430 GOSUB 730 ‘LOCATE 5,25: PRINT-SACAS FI
CHA! "‘GOSUB 1210‘ sla )=s ( a >+l : b=s (a ) :u(a,
b)=c(a,b,0):v(a,b)=c(a,b, 1 ) ‘Hla,b)=p(a>

:

GOSUB 7l0:o=0:c*=RIGHT*(STR*(a), 11+RIGHT
*lSTR#(b)

,

1 ) :qla.b)=0‘q=k(a] ‘GOSUB 540:R
ETURN
440 g=0: GOSUB 260:c*=RIGHT* 1 STR* I a

)
, ll+E

IGHT*(STR»(b) , 1) :e#=HID*lb*(q), j, 4) :h*=R
IGHTXe*, 2) : IF h*=c* THEN h*=LEFT*Ce*,2)
450 8*=h*+-"00" : IF t=l THEN GOSUB 700 ELS
E GOSUB 710
460 t=0: IF h*="00" THEN 480 ELSE c=a:u=b
‘a=VALI LEFT* ( h* , 1) ) : b=VAL( RIGHT* (h*, 1)1 :

GOSUB 700 :IF q>68 THEN u(a,b)=o(a,q(a,b)
-83,0) -via, b)=o(a,q(a,b)-83,

l

)
: else u(a,

b)=b(q, O) : v (a, b ) =b( q, 1 )

470 GOSUB 700:a=c:b=u
480 HID*tb*(q), J ,4)=e*‘ RETURN
4B0 g=d ‘ GOSUB 260:c»=RIGHT*(STR*la ) , 1 )+R
lGHT*(STR»tb), l):qla,bl=q<a,b)+d‘IF d<8
THEN IF q(a, b)>63 THEN ala)=0 ELSE a(a)=
b
500 IF q(&, b) <64 THEN 540 ELSE w<a.b)=ll
XOR p(a) : IF q(a,b)=71 THEN MID*lb*lq),j

, 2 )=c*‘l (a)=j Ia)+l:o=10:ula,b)=z<a, j(a),
0)‘v(a,b)=z!a,j(a)

, I) :GOSUB 710‘IF j(a)=
4 GOTO 1200 ELSE GOTO 680
510 l=q(a,b)-83:e*=HlD*(b*(q

1 , j , 4) : IF e*
=STRING»(4,48) THEN HID*(b*(q),j,4)=C*+-
00-:u(a,b)=o(a,l,o)‘V(a,b)=o(a,l,l) ‘GOSU
B 7 10: GOTO 680
520 c=b:b=UAL(HID*(e*,2, 11) ‘GOSUB 700‘IF
a=l OR a=3 THEN v(a,b)=o(a, 1 , 1 l+8:v(a,c
)=oCa, 1, D-8:u(a,cl=uCa,b) ‘ELSE v(a,c)=v
(a,b)‘u(a,b)=ota,l, 0 )-8 :u<a,c)=o(a, 1 , 01 +
8
530 GOSUB 700:b=c ‘GOSUB 710: HID*(b*(q

) ,

j

+2,2)=c#:GOTO 680
540 FOR f=l TO 4 ‘IF q=kff) THEN 550 ELSE
NEXT‘W(a,bl=p[a> :GOTO 560

550 IF f=a THEN «(a,b)=ll XOR p(a) ELSE
u ( a , b ) =p ( a ) XOR p(f)
560 IF HID*(b*(q), 1, 4 ) =STRING*(4, 48 ) THE
N HID*(b*(q), l,2)=c*!U(a.b)=btq,0)‘V(a,b
)=b(q, 1) ‘GOSUB 710:G0T0 680
570 IF RIGHT*Cb*<q), 1 J = • 1 " OR VALILEFT*

(

b*(q),l))=a THEN 610 ELSE c=a:u=b‘a=VAL(
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LEFT*(b*(q>, 1) )=b=VAL!HID*(b*!q) ,2, DUG
OSUB 730: LOCATE 7, 25: 0=20: PS I NT "CON IDA ! !

1 XOR
'
p!c ) : GOSUB 710

580 u(a,b>=c!a,3(a),0):v(a,b)=c(a,sta),l
) :«(a,b)=p(a) : GOSUB 710: H(c, u J=p(c) : I=s(
a) :s(a)=l-l:HID*Ib*lq), l,2)=c*
580 IF b=l THEN a=c:GOTO 680:ELSE q(a,b)
=q£a,l):«(a,b)=uta, l):v(a,b)=v(a,l):M(a,
b) =n(a. 1 ) :a*=RIGHT* !STR*1 a) , 1 )+KIGHT*CST
R*!b). l):n*=LEFT*!a*, 1 ) +RICHT*(STE*( I ) ,

1

) :b=I :g=0: GOSUB 260
600 l=INSTR(4,b*!q) ,n») : HID*( b* lq> , 1,21=
*ta=c:GOTO 680
610 IF HID*(b$(q) , 3,2 )<>"00“ THEN 640 EL
SE c=a:a=b: IF q=kta) THEN HID#!b*Iq), 1,4
)=c*+HID*!t*lq) . 1,21 :a=VAL(KID*( b*Iq I ,3,
1) ) sb=VAL(HID*(b*(q),4, 11): ELSE HID* lb*

I

q
)
,3,2)=c*:a=VALiLEFT*!b*!q) , 1) )=b=VAL!H

ID*(b*(q).2. 1)1
620 GOSUB 70Q:h=b«q,0»:l=btq, 1):IF q>0 A
ND q<10 OR q>26 AND q<44 OR q>60 AND q<6
9 THEN u(a,b)=h-8:vta,bl=i:u<c,u)=h+8:vl
c, u)=i : ELSE uta,b)=h:v(a,b)=l-8:ulc.u)=h
:v(c,u)=l+8
630 GOSUB 700 :a=c:b=u= GOSUB 710: GOTO 680
840 c=a:u=b:a=VAL(HID*(b*lq),3, 1) ):b=VAL
!HID#lb*(q) ,4, 11 1 : 0=20: GOSUB 730:LOCATE
7, 25: PRINT ’COH IDA! ! •

:

u (c, u)=u(a,b> : vtc. a
>=v(a,bl :w(a,bl=H(c,u) XOR u!a,b):GOSUB
710
650 u(a,b)=c(a,3ta),0):v(a, b)=c(a,s(a), l

1 :u(a,b)=p(a) :GOSUB 7 10: l=s 1 a) : a lal=l-l
660 IF b=l THEN 670 ELSE q(&, b)=q (a, 1 ) :u
<a,b)=u!a,l):v!a,b)=vla,l):ula,b)=u<a,l>
=**=RIGHT*(STR»<a), 1)+RIGHT*(STR*( b) , 11

:

n*=L£FT*(n*, 1)+RIGHT*(STR*I1), 1) ;b=l:g=0
: GOSUB 260:

1

=INSTR( j

,

b*(q
1

, n*l : HID*! b*
1

q

),l,2)=a*
670 a=c:q=kia) :b*(q)=c»+LEFT*(b*(q) ,2>+C
HR*(49)
680 RETURN
690 GOSUB 730: LOCATE 5,25-.PRINT"CUENTAS
+STR*lo) + ' 1

! !: GOSUB l2IO=v=d:d=o:o=0:GOS
UB 220: GOSUB 310:d=v = RETURN
700 PRINT u»; :

: PEN, w(a, b 1 :MOVE u(a, b) , v(
a, b 1 :CALL 42626: PRINT o*;: RETURN
710 PRINT u»; : iPEN,ula,b) :FOR «=1 TO 7:H
OVE ula,b),vla,b):CALL 42626:G0SUB 1220:
NEXT: PRINT o»;:RETURN
720 PAPER 7 : LOCATE 6, 1=PRINT STRING*! 10,
32) :: RETURN
730 PAPER 7 : LOCATE 1,25:PRINT STRING*(20
,32); :GOSUB 1220:S0UND 1 ,0.2, 5. 1: RETURN
740 DEFINT a-z;o*=CHR*(23)+CHR*(0) :u*=CH
R* 1 23 1 +CHR#( 1 1 : NODE 1:PRINT CKR*(2):B0RD
ER S:FOR a=0 TO 3:READ b : INK a. b: NEXT :EN
V 1, = 10, l.-ENV 2, = 10,2:ENV 3,5,3, I:DIH u(
4, 4), v(4, 41, u(4, 4), cl 4, 4, 11,2(4,4, l),o(4
,7, l),b(68, 1) ,q(4,41 ,b*(761

750 WINDOW#!, 1,40,24,25:WIHD0W#2, 1,40, 18
,21: FOR a=I TO 4: READ x(a) ,y (a 1 , p(a) , 1 (a
1 ,

1

(a 1 , k (a 1 : NEXT : DATA 26,0, 15,6,7,20,2,2
28,77,57, 14,20,4,452.77,6, 14,6,3,452,300
,23,7,6,5,228,300,40. 127, 126, 127,81.50,8
4, 127, 115,87,75,82,81,75,62, 127
760 DATA 149,202,165,202,181,202,197,202
,213, 202, 22S, 202 , 245, 202 , 285,61, 295 .77,2
95,93,295, 109,285, 125,295, 141,295, 157,43
7 , 202 , 42 1 , 202 , 405 , 202 , 389 , 202,373,202.35
7 , 202,341, 202 , 293 , 349 , 293 , 333 . 283, 3 17 ,

29
3,301, 293 , 285 , 293 , 269 , 293, 253
770 DATA 15, 18, 12,21,32, 18,33, 21:d.*( 11 = '

AHARILLAS ‘ :d*(2)=" AZULES “
: d*(3 )="ROJAS

:d*(4)=”VERDES "

780 PAPER 0:F0R a=l TO 5:a»="':F0R b=l T
0 3 : READ c:a*=a*+BIN#(c, 7) : NEXT * h=l:u=0 =

LOCATE 6, 3+a : FOR b=l TO 21:u=u+l:IF u=4
THEN u=l :FRINT CHR*(321;:IF h=2 THEN h=l
ELSE h=2

790 PEN h : IF HID*! a*, b, 11=“ 1* THEN PRINT
CHR* 1 1431;: SOUND 1, 180,3, 15,3, ,8 : ELSE P
RINT CHR*<32):
BOO NEXT: NEXT: VIND0W#3, 12,28, 12, 14:PAPER
#3,3 :CLS#3 : PEN 1: LOCATE 13, 13: PRINT "H E
G A 0 C I O"
810 RESTORE 760:*r=0 = PEN 1:F0R A=5 TO 26
STEP 21 : FOR B=18 TO 21 STEP 3:«=w+l:L0CA
TE A, B:PRINT d*(H);:PAFER 2-'PRINT STRING
*14,321 : PAPER O: NEXT: NEXT
820 IF i=0 THEN PEN 2:L0CATE 3,24:PRINT“
*** Pulaa tu no bre. LOCATE 3,25=PRINT
"*** CENTER] para no jugador.";
830 PEN 3:FOR a=l TO 4:F0R b=l TO 7 : READ
o(a,b,0),o(a,b, 1) : NEXT: NEXT: GOSUB 1220:

1 CLEAR : SOUND 1 ,0,7. 14, 2 :FRINT CHR*(3):S0
UND 1,0,3, 14, l:i=0: FOR 4=1 TO 4: READ b.c
:FOR a=0 TO 3
840 LOCATE b+a,c:CALL NBBB1 :a*=" WHILE
a*= “ “ : a»= I NKEY* : HEND :a*=UPPER* 1 a*

)

850 IF a*=CHR*( 13) THEN 870 ELSE IF a*=C
HR*! 127) AND a>0 THEN CALL 1BBB4: LOCATE
b+a-l,c: PAPER 2:PRINT CHR* 1 32 1 : PAPER 0:a
*(d)=LEFT*!a*(d),a-l):a=a-2:ELSE IF ASC

!

a*) <33 THEN a=a-l:ELSE PRINT a*;:a*(d)=a
*(d)+a*
860 NEXT ,
870 CALL &BBB4 : IF A=0 THEN 1=1+1
680 SOUND 1,0,7, 14, 2:S0UND 1,0, 3, 14, 1 :PR
INT STRING*!4,321 :NEXT:CALL ABB84:G0SUB
1220: IF I >2 THEN SOUND 1,0,4, 14, 2:S0UND
1,0:SOUND 1,0,4, 14,2--CLSF2:F0R a=l TO 4=
**!»)=* :NEXT:GOTO 810
890 PRINT CHR*(2) :CLS#1: PEN 2:L0CATE 9,2
4: SOUND 1, 0,2,5, 1 : PRINT"OPCION RETROCESO
(S/N)? " ; :b*=“SN" : I CLEAR: WHILE ni=0:a*=
WHILE a*=“ “:a*=UPFER#( INKEY*) :HEND;m

=1 NSTRI b*, a* 1
: WEND

900 PEN 3 : SOUND 1,0, 2, 14, 1 :SOUND 1,0,2,

1

4,2: PRINT a* : GOSUB 1220 : CLS# l : LOCATE 6,2
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De sobra es conocido por todos el juego de

las damas, esc magnified demoledur de

craneos que actua sobre un tablero de

ajcdrcz con venticuatro fichas, doce blancas

j doce negras.

Os retainos si que tecleeis el listadu e

intenteis ganar al ordcnudor, el nianejo es

muv scncillo, intrnduciendo las coordenadas

en el siguiente orden (y con un guion en

medio):

fila-columna fde la llclia a mover)

fila-cnlumna (de la casilla a la que vamos a
mover la ficha)
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LISTADOS

SPECTRUM

| BUSCADOR DE

POKES
Como su propio nombre

indica, la principal funcion del
buscador de pokes no es otra

que la de buscar y localizar, en
un juego, donde se

decrementan las vidas,

bombas, energia y demas
ingenios que contribuyen a
que echar una partidita se

convierta en toda una aventura.

E
l programa es may sencillo y se divide en dos

listados. El primero es un pequefio cargatior

BASIC, cuya misidn estriha exclusivameme en

la carga y cjccucidn del listado tiumero dos, integra-

gado de localizar las posibles direcciones de memoria

donde se encuentra el supueslo POKE.

Como teclear los listados

Teclea el listado etiquetado como nfimero I yprece-

de a grabarlo en una cinta virgen haciendo un GOTO
30 (Enter o Intro). Una vez grabado, lesclca el ordena-

dor y teclea el listado ndmera 2. Haz RUN (Enter o
Intro) y preparate para grabar el uxligo maquina a

continuacidn del primer listado que grahaste. Es acon-

sejable que saques tambidn una copia del listado 2

haciendo un GOTO 70 (Enter o Intro! y to grabes en

una cinta aparte.

Una vez grahadas la dos partes ya cstife picpantdo

para lanzarleabuscarpukes,para ello solo debes seguir

los siguientes pasos:

1.

Klige unjuego que esle desprotegido. (Hoy en di'a

lamayoria de losprogramas deSpectrum se encuentran

desprotegidos).

2.

Carga la primera parte del juego con MERGE
(Enter) y no con LOAD (Enter). Por lo general tc

dcvolvcra cl conlnil. Ahora haz LIST (Enter) y edita la

Knea que coutenga una instroccion; RANDOMIZE
USR mimeto. Situa delante una senteucia STOP, de

formaquequede asf; STOP:RANDOMTZF.USR nume-

ro. Haz RUN (Enter).

3.

Una vez cargado el juego (no funcionara y se

detendra en la linea de STOP) carga el buscador dc

pokes (sc ubica en cl buffer de impresora, direccidn

23296) y dispondras de un pequeho menu dc busqueda

de pokes. Selecciona el que desees (I 6 2) y apunta las

posibles direcciones de los POKES.

4.

Pmebalos con un multiface, transbipe o colocalos

delante de la instmccidn RANDOMIZE USR nuinero.

IjrrsTABoM
1

10 PAPER Os BORDER Os CLS s RA
NDOHIZE USR Z3296: STOP
20 LOAD "BUSCA cm’CODE 23298,2

54: GO TO 10
30 SAVE ’BUSCADOR* LINE 20
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SIMULACION
Y ESTRATEGIA EN 3D

BASADO EN EL BEST SELLER BE HAROLD


